
BETTER 
TOGETHER



Las colaboraciones poco tienen que ver con las oportunidades, ¡todo reside en la sostenibilidad!
Las empresas con objetivos bien definidos es la clave del éxito de una colaboración.

Si compartimos metas y expectativas, saquemos partido de nuestra
colaboración y mejoremos nuestros negocios juntos.

BETTER TOGETHER

BETTER 
BUSINESS

BETTER 
SERVICES

BETTER 
PRODUCTS

Chrome Enterprise permite a los profesionales 
que trabajan en la nube un acceso sencillo, 
rápido y seguro a los datos e información que 
necesiten, cuando lo necesiten.

Con tecnología de nivel empresarial, nacida 
en la nube, podemos proporcionar la mayor 
seguridad, eficiencia y valor en la actualidad y 
para el futuro.

CHROME 
ENTERPRISE
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INTRODUCCIÓN  
AL MUNDO 
CHROME

PUNTOS DE  
VENTA CLAVE

PÚBLICO  
OBJETIVO

Tenemos el portfolio más completo 
del mercado, ofrece Chromeboxes, 
Chromebases y Chromebooks.

Nuestros dispositivos integran 
Chrome Enterprise para capacitar a los 
trabajadores en la nube con las últimas 
funciones empresariales, incluyendo 
chasis de aluminio duradero de 
grado militar, lectores de huellas 
digitales, Citrix Ready Certification™, 
videoconferencia con Google 
Hangouts™ Meet y mucho más.

Actualizaciones automáticas
Las plataformas Chromebooks de Acer se lanzan con hasta 6.5 años de soporte 
de actualización automática de Google. 

Tecnología de grado empresarial
Nuestros dispositivos Chrome están creados para su uso las 24 horas, los 7 días 
de la semana en entornos difíciles. 

Rápido, confiable y seguro
El sistema operativo Chrome está diseñado para durar, se inicia en menos de 8 
segundos y está protegido contra diversas amenazas. 

Actualizaciones de Chrome Enterprise disponibles
Estas actualizaciones combinadas con la herramienta de administración de 
Chrome permiten a los departamentos de IT administrar de manera fácil y 
remota flotas completas de dispositivos Chrome.

Garantía de hasta cinco años
La garantía en todos los dispositivos Chrome se puede extender fácilmente por 
hasta cinco años.

• Educación: aulas de 
educación superior, 
laboratorios informáticos y 
bibliotecas escolares. 

• PYME: clientes medianos 
en todos los sectores de la 
industria. 

• Mercados gubernamentales: 
organismos estatales y locales 
del sector público. 

• Corporativo: CIO Innovator, 
CIO Tradicional o gerentes 
senior de IT, líderes de CMO / 
LOB y CISO.
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ENCUENTRA TU  
DISPOSITIVO CHROME Chromebase 

series

Chromebook 
series

Chromebook Tab
series

Chromebook Spin 
series

Acer Chromebase 24I2 
es la estación de trabajo ideal  
para oficinas modernas y  

mostradores o quioscos.

Acer Chromebase 
for Meetings 24V2 
es el sistema táctil ideal  

de videoconferencia.

Chromebox
series
Acer Chromebox CXI3
Aporta potencia diaria en un factor de forma 
pequeño. Es una excelente opción para dispositivos 
de tipo quiosco, señalización digital, medios 
interactivos o sistema de punto de venta.

Chromebook 715 y 714 
están diseñados para profesionales 
que buscan elegancia, seguridad y 
ergonomía, todo otorgado por un 
chasis totalmente de aluminio, un 
teclado numérico retroiluminado y 
un lector de huellas digitales.

Chromebook Tab 10
es la primera tablet basada en 
Chrome OS, compatible con 
Google ARCore y aplicaciones 
de Android AR de terceros.

Chromebook 11 LTE
es el ordenador portátil 
ideal para todos los 
usuarios que viajan. Con su 
tecnología de vanguardia, 
procesador de baja 
potencia, especificaciones 
militares estándar y una 
batería de larga duración.

Chromebook 13
mejora la visibilidad y 
la productividad con 
una pantalla un 18% 
más grande y con una 
batería de 10 horas de 
duración.

Chromebook Spin 13
viene en un formato convertible con pequeños 
detalles. Ofrece resistencia, durabilidad y estilo a 
través de su chasis de aluminio 100%, mientras que 
la productividad está asegurada por Chrome OS.

6 7



Chromebase for Meeting 24V2

SOLUCIÓN COMPLETA
PARA REUNIONES
Cuenta en su interior con un procesador Intel Core i7 y Chrome OS, 
este elegante y estilizado All-In-One táctil es el sistema ideal para las 
videoconferencias. Con una webcam de 5Mp, micrófonos y altavoces 
duales, es la solución perfecta para espacios pequeños y medianos.
 
Certificado para Google Hangouts Meet Hardware

Panel táctil de 23.8 pulgadas Full HD

Sistema de audio completo para videoconferencias

Montura de pared VESA y panel inclinable

9,7Chromebase for Meeting
24V2
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Chromebox CXI3

Procesadores de hasta 8ª generación Intel® Core™ i

Hasta 16 GB de memoria DDR4

Puerto USB 3.1Type-C™

Chromebox CXI3
POTENTE PARA LAS
TAREAS DIARIAS
Chromebook CXI3 proporciona el rendimiento necesario 
para optimizar la productividad del negocio. Además de las 
aplicaciones ya existentes en la tienda web de Chrome, los 
usuarios podrán tener acceso a las más de 2 millones de 
aplicaciones Android de Google Play Store.
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Chromebook 714/715

Chromebook 714/715
ELEGANTE, SEGURO Y
DE ALTO RENDIMIENTO
El chasis totalmente de aluminio de los Acer Chromebook 714/715 
ofrece a los usuarios una elegancia que oculta la potencia de un 
procesador Intel Core i de 8ª generación y la seguridad añadida de  
un sensor de huellas dactilares.

Pantallas FHD IPS de 14’’ y 15’’

Chasis elegante 100% aluminio

Lector de huellas dactilares

Teclado numérico (solo Chromebook 715)

15,6
14
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Chromebook 13

Chromebook 13 
ELEGANTE Y 
MÁS ANCHO
El chasis totalmente de aluminio del Chromebook 13 
brinda a los usuarios una elegancia que oculta el 
poder de un procesador Intel Core i de 8ª generación. 
Gracias a una pantalla un 18% más alta con una relación 
de aspecto de 3: 2, hay más espacio de pantalla vertical 
para leer la información. Ahora necesitas menos 
desplazamiento para ver sitios web y documentos.

Relación de aspecto de 3: 2 

Chasis de metal

Hasta 10 horas de duración de batería10

3:2
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Chromebook 11

Chromebook 11
CONECTADO Y
REFORZADO
Incluso cuando el WiFi está fuera de alcance, el nuevo 
Chromebook 11 de Acer incorpora 4G LTE para que 
siempre puedas tener acceso y conectividad a todos tus 
datos y aplicaciones en la nube. Además, conforme la 
rigurosidad del sistema militar americano, Chromebook 
11 asegura una confianza y durabilidad extrema con un 
robusto diseño mecánico.

Conectividad 4G LTE

Conforme con el estándar militar norteamericano

Hasta 12 horas de duración de batería12
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Chromebook Spin13 
Pantalla QHD con touchpad Gorilla Glass 

Pantalla táctil y lápiz Wacom® EMR incorporado 

Estiloso y resistente chasis 100% de aluminio

Chromebook Spin 13
PODER OCULTO
El primer Chromebook con un rápido procesador Intel de 
8ª generación, diseño increíble y una pantalla de 3:2 para 
una visibilidad completa. Las 12 horas de duración de la 
batería son muy útiles: con una sola carga, trabaje todo 
el día con tiempo de sobra.

13
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Pantalla de 9.7 pulgadas 2K IPS

Lápiz EMR Wacom incorporado

9 horas de duración de batería*

Accesorio ACER Chrome Tab 10 :
Funda Protectora

Chromebook Tab 10
EL PRIMER TABLET 
CON CHROME OS
Chromebook Tab 10 potencia todas las ventajas de Chrome OS, 
incluyendo su rápida velocidad, facilidad de uso y protección contra 
virus y malware incorporada. El soporte para la Google Management 
Console facilita a los administradores de IT la implementación 
y control de los usuarios, dispositivos y aplicaciones, además 
de monitorizar el acceso a la red a través de una plantilla de 
Chromebooks y tablets Chromebook.

9

9,7

Chromebook 
Tab 10
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SERVICIOS DE GARANTÍA ACER
PROTEGE TU INVERSIÓN

Para reportar cualquier reclamación y/o obtener el servicio de garantía, por favor visite http://support.acer-euro.com.

*La disponibilidad y los términos de Acer Care pueden variar dependiendo de la región y del producto. Para más información contacte a su agente de ventas Acer. 

CARACTERÍSTICAS
ACER CARE*

Garantía estándar
ACER CARE PLUS

Plan de servicio ampliado

AUTOSERVICIO ONLINE ✔ ✔
SOPORTE TÉCNICO ONLINE ✔ ✔
REEMBOLSO DE LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN ✔ ✔
GARANTÍA DE VIAJEROS INTERNACIONALES (ITW) ✔ ✔
LÍNEA DIRECTA PRIORITARIA ✔
AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA (HASTA 5 AÑOS) ✔
REPARACIÓN IN SITU ✔
PROTECCIÓN DE DAÑOS ACCIDENTALES ✔
BATERÍA PREMIUM ✔
SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE DATOS ✔

SÉ UN HÉROE DE LAS IT 
EL SISTEMA OPERATIVO CHROME ES RÁPIDO, SEGURO Y NACIÓ EN LA NUBE

Un sistema operativo poderoso y sencillo combinado con la licencia de Chrome Enterprise  
permite que su negocio se encuentre seguro en la nube.

Chrome OS está 
diseñado para la 

seguridad

Todas las aplicaciones
en su poder

Control granular

Gestión móvil de la
flexibilidad empresarial

Gestión de las
aplicaciones

Obtenga acceso
en tiempo real

Manténgase en 
 movimiento

Trabaje en movimiento

Sin interrupciones

Riesgo mínimo

Reducen tiempo y costes

Trabaje más tiempo

Disfrute de la misma
experiencia de usuario

Elija dispositivos

Use diferentes dispositivos

Seguridad incorporada

Detección de amenazas
de inteligencia artificial

Actualizaciones
frecuentes

Trabaje de
forma segura

Acceda a aplicaciones
de empresa líderes

Utilice aplicaciones
heredadas

Las licencias de Chrome
Enterprise proporcionan

un mayor control

Disponible a cualquier
hora en cualquier lugar

Los Chromebooks
permiten ahorrar dinero

A través de diferentes 
dispositivos

AMPLIA RED
DE SERVICIO
Contamos con una amplia red de expertos 
experimentados en la gestión de servicios, 
programación de repuestos, gestión de 
almacenaje y logística, atención al cliente y 
soporte técnico. Con presencia en todo el mundo 
y asistencia técnica global, Acer se asegura de 
que su equipo recibe el cuidado que necesita.

CENTROS LOGÍSTICOS
4 30 160

3,00030,000 5,000,000

CENTROS DE CONTACTO  
EN IDIOMAS LOCALES

PAÍSES Y  
REGIONES

CENTROS DE SERVICIO Y 
REPARACIONES

CAPACIDAD ANUAL  
DE REPARACIONES

INGENIEROS AUTENTIFICADOS 
DE SERVICIO
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