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CHROMEBOOK ASUS CR1100FKA-BP0270 

¡EXPLORA Y APRENDE! 

Equipado de pantalla táctil, bisagra de 360 grados y una cámara encarada hacia fuera, el ASUS Chromebook 
CR1100FKA está diseñado para brindar una experiencia de aprendizaje más atractiva. Este dispositivo cuenta 

con funciones de durabilidad pensadas para estudiantes como defensas de goma, teclado resistente a derrames 
y una bisagra muy resistente, así como una autonomía para toda la jornada y una construcción modular que 

facilita las reparaciones. 

BENEFICIOS ESPECÍFICOS PARA LA EDUCACIÓN 

El sistema operativo de tu Chromebook (Chrome OS) te 
permite ser más productivo y cuenta con funciones de 
seguridad y actualizaciones automáticas. Enciende el 

equipo, inicia sesión en tu cuenta Google y ¡ya está! 
Tienes a tu disposición miles de aplicaciones, 

herramientas de productividad, funciones de seguridad 
etc., y puedes acceder a tus archivos desde cualquier 

dispositivo. 

UN UNIVERSO DE APLICACIONES 
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CHROMEBOOK ASUS CR1100FKA-BP0270 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS +EDELVIVES 

FORMACIÓN 

Añade tu paquete de formación en el uso de la 
tecnología, de la mano de Google y Edelvives. 

• Formación para el profesorado
• Formación para los coordinadores TIC
• Formación contenidos Edelvives

Añade la solución “todo en uno”: Control de Aula, 
Control Parental y Seguridad Familiar 

• Gestor del Aula fácil de usar y completo
• Integración familia y escuela
• Navegación supervisada
• Geolocalización

Te ayudamos con la estructura de conectividad. 
Realizamos un estudio de conectividad gratuito 
para conocer, optimizar y dar cobertura a las 
necesidades específicas de tu centro educativo. 

¿Quieres asegurar tu dispositivo? Confía en el 
mejor seguro para todas tus necesidades, 
rápido, fiable y adaptado al ámbito educativo. 

IRIS FOR CHROMEBOOK 

CONECTIVIDAD SEGURO 

Intel® Celeron® N4500
1.1 GHz (4M Cache 2.8 GHz, 

 2 cores)

29.46 x 20.49 x 2.06 ~ 2.07 
cm

DIMENSIONES PESO

1.42 kg Con batería 

11.6"-LED 
LCD 250 nits

HD (1366 x 768) 16:9
Pantalla táctil

PANTALLA

Chrome Os

4G LPDDR4X en 
placa 

Frontal:720p H
Trasera: 8.0M 

CÁMARA

Altavoces Estereo

AUDIO

Intel UHD grafics eMMC : 32GB Batería2 celdas 47Whrs

Tipo de enchufe:
USB Tipo C

15V DC, 3A, 45W,

1 x Conector audio 
2 x Tipo A USB  
( USB 3.2   GEN)   

   2 x Tipo C USB  
( USB 3.2 GEN 1) 

LECTOR DE TARJETAS

Multiformato

(SD/SDHC/SDXC)

Integrada Wi-Fi 6 
(802.11ax)

+BT5.2 (Dual band) 2*2

1 x Volumén 
arriba y abajo

1 x tarjeta micro SD




