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CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

Certificación reguladora CE, FCC, IC, CB, cULus, RCM

CONTENIDO DEL PAQUETE

¿Qué hay en la caja? (1) Promethean Chromebox

(1) Cable de alimentación regional

(1) Cable USB

(1) Cable HDMI 

(1) Soporte de la base de pared/panel

(4) Hardware para montar el panel 

(2) Hardware para colgar el Chromebox

(1) Guía de inicio rápido

Velocidad del procesador

RAM

GPU

Almacenamiento

Sistema operativo

Intel® 3867U (1,8 GHz)

4 GB DDR4

Intel Graphics HD 610

Unidad de estado sólido de 128 GB

Chrome OS

INFORMÁTICA 

GARANTÍA

INSTALACIÓN

La instalación de este producto debe correr a cargo de un instalador 

acreditado. El uso de componentes no suministrados por Promethean 

o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, 

la seguridad y la garantía. Para obtener más información, visite 

Support.PrometheanWorld.com.

Las opciones de duración y actualización de la garantía varían según la región. 

Póngase en contacto con su mayorista o distribuidor local para obtener 

información adicional y visite PrometheanWorld.com/Warranty. 

Para obtener información sobre cualquier producto de Promethean, 

visite Support.PrometheanWorld.com. 

CONECTIVIDAD

Wi-Fi®

Bluetooth®

USB 2.0

USB 3.0

USB C

Entrada micro SD

RJ45

HDMI® de salida

Salida de línea (3,5mm)

Intel AC7265 802.11a/b/g/n/ac 

Bluetooth 4.2

x2

x3

x1

x1

x1

x1

x1

Consumo de energía

Voltaje

Temperatura en funcionamiento

Humedad de funcionamiento

30 W

19 V

32-95 ˚F (0-35 ˚C)

30 %-80 %

ALIMENTACIÓN

MEDIOAMBIENTALES

Dimensiones del producto

Dimensiones del embalaje

Peso bruto

Peso neto

148 x 148 x 41 mm (5,8 x 5,8 x 1,6 pulgadas)

 275 x 187 x 133 mm (10,8 x 7,4 x 5,2 pulgadas)

1,7 kg (3,6 libras)

0,6 kg (1,3 libras)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS


