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Ordenadores portátiles de entretenimiento con audio increíble y
avanzada de energía
Procesador Intel ® Core i7 4700HQ ™
La tecnología ASUS SonicMaster prima co-desarrollado con Bang & Olufsen ICEpower experiencia de audio integra herramientas profesionales Máster Wave
MaxxAudio® para mejorar el disfrute de sonido
Gran vista paneles proporcionan hasta 150 ゚ ángulos y una calidad de imagen espectacular
ASUS Super Hybrid Engine II poderes verdadera de 2 segundos instante en el currículum
Añadir a lista de comparación

SonicMaster Premium con
MaxxAudio® Maestro
Con el co-desarrollo con Bang & Olufsen ICEpower y
Wave MaxxAudio® Maestro, actualizado SonicMaster
premium utiliza herramientas de procesamiento de
sonido profesional para aumentar la fidelidad de audio
y disfrute. Además de una gama más amplia y una
mayor claridad, los portátiles de la serie N incluye un
subwoofer integrado para bass extra impactante, que
culminó con el mejor sonido en cualquier PC portátil.
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Ángulos de visión amplio Gorgeous HD
Tecnología de visualización avanzada crea llamativo 150゚ángulos de visión, tan lleno
HD * se ve mejor desde cualquier dirección. Más claras, imágenes más brillantes, más
detalladas, y mucho más vívido llevar la informática a la vida en alta definición. * panel
de 1080p opcional. Pantalla predeterminada ofrece alta definición de 720p.

El galardonado diseño metálico lujoso rayita de
textura
La nueva Serie N ha conseguido la aclamación mundial por su
talento artístico, incluyendo una prestigiosa 2012 Red Dot Design
Award. Su malla altavoz ondulación efecto infunde un aspecto
elegante para complementar el audio de lujo que ofrece, mientras
que la cubierta metálica rayita precisión-grabado ofrece
acentuación añadido a través de un logo ASUS iluminado.

Potente rendimiento con una experiencia
siempre conectado y siempre en
Acceda a la suavidad y la espontaneidad de la verdad de 2
segundos instante en el currículum con ASUS Super Hybrid Engine
II tecnología, dando serie N de teléfonos inteligentes-como
inmediatez. Junto con el poderío de 4 ª generación de procesadores
Intel ® Core ™ y la comodidad de cargador de dispositivos de
carga USB exclusivo + rápido, la Serie N encarna energía portátil.
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