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PRODUCTOS BASADOS EN TU NAVEGACIÓN:





Notebook Vivobook Asus AMD A12  8GB RAM 1TB
15,6”
Notebook Vivobook Asus 15X510QR-BR007T AMD A12  8GB RAM 1TB  15,6"

SKU723481999

Agregar a favoritos

$329.990 

Cantidad:

1 Añadir al carro

Medios de pago disponibles

Productos recomendados para ti

Clientes que vieron este producto compraron:

ASUS
VivoBook 15 X510QR-BR007T
ASUS VivoBook es la combinación perfecta de belleza y rendimiento. Disponible en varios colores y
acabados, VivoBook 15 es una computadora portátil con Windows 10 con un procesador AMD Quad
Core A12-9720P con 8 GB de RAM y gráficos AMD Radeon R7. Es la computadora portátil ideal para
la informática y el entretenimiento diario

 Más delgado y ligero

ASUS VivoBook 15 es más delgado y ligero que nunca: pesa solo 1,5 kg  y tiene un perfil
sorprendentemente delgado de 19,4 mm. Es una computadora portátil de todos los días con el peso
y la compacidad de un ultrabook.

Pantalla NanoEdge con bisel ultra estrecho
No es fácil instalar una pantalla HD de 15,6 pulgadas en un tamaño de bastidor típico de una
computadora portátil de 14 pulgadas, pero el bisel ultradelgado de la pantalla NanoEdge en el
VivoBook 15 lo hace posible. Con el bisel de 7.8 mm en la pantalla NanoEdge, VivoBook 15 tiene
una increíble proporción de pantalla con relación al cuerpo del 80%, por lo que obtienes más pantalla
para una visión más inmersiva. La pantalla Full HD también cuenta con una tecnología de visión
amplia de 178 ° para garantizar que los colores y el contraste sigan siendo vívidos y audaces, incluso
cuando se vean en ángulos agudos.

 

Conectividad completa, que incluye USB Type-C ™
Un puerto USB 3.1 con un conector reversible USB Type-C ™ hace que los dispositivos de conexión
sean rápidos y fáciles. USB 3.1 proporciona velocidades de transferencia de datos tan rápidas como
5 Gbps, ¡hasta 10 veces más rápido que las conexiones USB 2.0! Puede transferir fotos, música y
archivos de video grandes en una fracción del tiempo: la transferencia de una película con un
tamaño de archivo de 2 GB demora menos de dos segundos.

Disfruta de un mundo de color con la tecnología ASUS Splendid
La tecnología de optimización visual Splendid de ASUS proporciona los mejores efectos visuales
para cualquier tipo de contenido. Presenta cuatro modos de visualización a los que se puede
acceder con un solo clic. El modo normal es ideal para las tareas diarias; El modo vívido optimiza el
contraste para ofrecer impresionantes fotos y videos; El modo de cuidado de ojos reduce los niveles
de luz azul para aliviar la fatiga visual; y el modo Manual permite ajustes de color personalizados.

 Audio afinado por expertos

ASUS SonicMaster es una combinación de hardware, software y ajuste de audio diseñado con el
objetivo de ofrecerle las mejores experiencias de audio. Un códec de nivel profesional garantiza una
codificación y descodificación de audio precisa, mientras que los amplificadores, los parlantes
grandes y las cámaras de resonancia aseguran una entrega de audio potente y graves más
profundos.

Mantente fresco, incluso después de horas de uso

El en friamiento de la computadora portátil es importante porque afecta directamente su experiencia
informática. La tecnología IceCool de ASUS utiliza un control inteligente del ventilador, tuberías de
calor delgadas y un diseño inteligente para crear un sistema de refrigeración eficiente que mantiene
la temperatura superficial promedio del reposa manos por debajo de 36 ° C, por debajo de la
temperatura corporal. Esto permite un rendimiento de refrigeración robusto y la máxima comodidad
del usuario.

 Una batería segura de carga rápida y más duradera

Las computadoras portátiles ASUS VivoBook cuentan con la tecnología ASUS SuperBattery que
ofrece una vida útil 3 veces más larga que las baterías de cilindro de ion de litio estándar. La batería
de alta calidad se complementa con la nueva tecnología ASUS Battery Health Charging, que
prolonga la vida útil de la batería y reduce la tasa de expansión de la batería para garantizar una
mayor vida útil. La tecnología de carga rápida incluida carga la batería al 60% en solo 49 minutos

Garantía 1 Año

Velocidad Procesador 2.7 ghz (2m cache, up to 3.6
ghz)

Teclado Chiclet keyboard

Incluye Aasus splendidicesoundusb
charger+

Tipo de Producto Notebooks

Conectividad Wi� + Bluetooth

Tarjeta de Video AMD Radeon R7

Marca Asus

Modelo Vivobook 15 x510qr-br007t

Memoria RAM 8GB

Disco Duro 1TB

Sistema Operativo Windows

Número de Núcleos Amd quad core a12-9720p

Usuario Productivos

Internet: $339.990 25%
Normal: $439.990

Garantía Extendida

Sin Garantía

Despacho a domicilio
Disponible

Retiro en tienda
Disponible en todo Chile

Notebook Asus Intel i7
2GB MX110 8GB RAM
$499.990 
Normal: $519.990

Notebook Zenbook
Intel i5 8Gb RAM
$519.990 
Internet: $539.990
Normal: $709.990

Vivobook Asus 14
s430fn-eb061t Intel
$649.990 
Internet: $699.990
Normal: $849.990

27%
DCTO

24%
DCTO

Notebook Acer AMD
Ryzen 3 8GB RAM
$319.990 
Internet: $329.990
Normal: $399.990

Notebook Gamer Asus
X571 Intel i5 Serie H
$519.990 
Internet: $539.990
Normal: $689.990

Notebook HP Pavilion
15-cw1006la AMD
$519.990
Normal: $579.990

20%
DCTO

25%
DCTO

10%
DCTO

DESCRIPCIÓN 

DETALLES TÉCNICOS 

CAMBIO Y DEVOLUCIONES 

4-cd1021la
4"

Notebook Gamer Asus X571 Intel i5 Serie
H 4GB GTX1050 8GB RAM 1T

$519.990 
Internet: $539.990
Normal: $689.990

Notebook Asus Intel i3 4GB RAM + 16GB
Optane 1TB HDD 15,6"

$329.990 
Internet: $349.990
Normal: $409.990

Notebook Acer AMD Ryzen 3 8GB RAM
256GB SSD Radeon Vega3 15,6"

$319.990 
Internet: $329.990
Normal: $399.990

Notebook HP
Gold 4417U 8

$289.990 
Internet: $299.9
Normal: $339.99

14%
DCTO

25%
DCTO

20%
DCTO

20%
DCTO

Despachos
Seguimiento de tu despacho

Seguimiento en Línea

Retiro en Tienda
Horario de Tiendas

¿Cómo Retirar?
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Garantías
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Cambios y Devoluciones
Devoluciones Marketplace

Regístrate Aquí
¿Cómo Registrarte?

En Paris, te ayudamos a resolver dudas sobre tus
despachos, devoluciones y mucho más.

Ir a Ayuda 👍

Entérate de lo último de Paris.cl y obtén
bene�cios en tus próximas compras.

Suscríbete a nuestro Newsletter

Servicio al cliente

Ayuda Paris

Seguimiento de tu compra

Garantía Extendida

Medios de Pago

Mundo Paris

Cyber Monday

Novios Paris

Bebé Paris

Casa Paris

Conciencia Celeste

Cyber Day
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Trabaja con Nosotros

Código de Ética

  

Venta
telefónica
600 400 6400

Servicio al
Cliente
600 400 8000

Tarjeta
Cencosud
600 450 5000
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15 Cuotas $28.381 con Tarjeta Cencosud
Costo total: $428.361, CAE: 41.71%
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