Asus N550JK
Sonido
SonicMaster Premium con array de cuatro altavoces
La Tecnología de audio ASUS SonicMaster, que incorpora la tecnología ICEpower, Bang & Olufsen, trae el mejor sonido de
la historia del ordenador portátil. La nueva Serie N de Laptops son los primeros con una gama de cuatro altavoces que
generan surround espacioso y cinematográfico de calidad. Y para el bajo profundo, se incluye el subwoofer SonicMaster
externo, que bombea notas graves retumbantes. Para la sintonización controlada por el usuario y de sonido automático
flexible ASUS incluye herramientas de procesamiento de sonido MaxxAudio y la utilidad AudioWizard. Cambie fácilmente los
ajustes de sonido o elija uno de los valores predeterminados basados en preferencias personales. Con la Serie N de Asus
todo suena mejor.

Respuesta
Máximo rendimiento y velocidad de reanudación rápida
Core I5 e i7 de cuarta generación de Intel ® te ofrecen Potencia y aceleración en todo lo que haces con la multitarea sin
problemas. La N Series incluye NVIDIA® GeForce® de gráficos de alto rendimiento, también para disfrutar de sus películas
favoritas y los juegos de gran detalle.
La Tecnología Super Hybrid Engine II de ASUS le garantiza verdaderamente que solo se tomara 2 segundos para reanudar
su Portatil desde el modo de suspensión y además dispondrá de hasta dos semanas para realizar sus copias de seguridad
de forma automática. Todo este hardware es enfriado por un sistema de doble ventilación de escape de diseño térmico que
mantiene el calor y el ruido al mínimo nivel.

Toque
Tecnología con un toque personal
Los Ordenadores portátiles de la serie N tienen pantallas multitáctiles (opcional) que mejoran su experiencia de Windows 8.
La tecnología ASUS Exclusive ofrece un rendimiento más preciso y sensible que las pantallas táctiles convencionales.
Grandes Touchpads también facilitan la navegación en los ordenadores portátiles de la serie N y la exclusiva tecnología
Smart Gesture de ASUS da pleno apoyo multi-touch. Teclados elegantes, con iluminación de fondo variable, hacen escribir
en condiciones de poca iluminación.

Nube
Su propia nube: almacenar, compartir y sincronizar con facilidad
Administre su propia nube: almacene, comparta y sincronice con facilidad.

Con ASUS WebStorage, tiene un fácil

almacenamiento, intercambio y sincronización de todos sus datos, desde presentaciones de negocios, hasta los álbumes de
fotos y contenido multimedia favorito. Los Ordenadores portátiles de la serie N vienen con 32 GB de WebStorage libre durante
tres años, y le ofrecen la aplicación MyBitCast para que puedas sincronizar fácilmente tu contenido a múltiples dispositivos y
cuentas.

