
Especificaciones de la netbook  EXOMATE X352
 Chasis: personalizado y robusto, resistente a golpes y caídas, con funda y manija opcional. 
 Procesador: Intel® Atom™ N450 – 1.66GHz, 512KB cache, de muy bajo consumo eléctrico.
 Memoria: 1 Gigabyte DDR2 SODIMM 667MHz, expandible a  2 Gigabytes.  
 Pantalla: LCD con tecnología LED  10,1” - resolución 1024x600 puntos.
 Cámara de Video: integrada 30fps - 640x480 puntos con software de captura y grabación.
 Almacenamiento: Disco SATA 160GB de capacidad, 5400rpm.
 Card Reader: para memorias 4 en 1 SD/MMC/MS/MS Pro.
 Audio: Sonido estéreo integrado 16 bits, 2.1 canales, con parlantes y micrófono incorporados.
 Interfaces: 3 Puertos USB 2.0 / 1 RJ45 /  salida auriculares  / entrada de micrófono / salida VGA. 
 Wireless: WLAN 802.11b/g/n, soporta Mesh, con antena integrada para conexión WIFI, WPA-WPA2.
 Lan: 10/100Mb Ethernet
 Teclado: en español con 84 teclas de acceso directo, resistente a líquidos con excelente tacto.
 Touchpad: amplio con botones inferiores derecho e izquierdo, bloqueable
 Seguridad: TPM administración confiable de seguridad en redes por hardware y software
 Sistema operativo: Microsoft Windows XP/7 y/o LINUX
 Software: Control  Parental para permisos de acceso permite restringir accesos a Internet, programas 

y horarios de uso de la PC. 
 E-learning Class herramienta de colaboración para el aula digital con CODEC para videoconferencia.
 Navegador de Internet, software para música, juegos, manejo de fotos y video, calculadora, chat, mail, 

antivirus, Google Earth, lector de PDF, Flash player, reproducción de audio y video en tiempo real.
 Alimentación: Batería recargable de Lithio-ion 6 celdas con autonomía de 6 horas, cargador 40W. 

100/ 240V - 50Hz +/- 10%
 Medidas: 26cm x 20cm x 3,5cm.
 Peso: 1.5Kg.
 Dispositivos Externos: permite la conexión de unidades externas (no incluidas): lecto-grabadora de 

CD/DVD, memoria Flash, impresoras y multifunción, receptor / navegador GPS. Sensores y control de 
dispositivos, módem 3G USB.

 Dispositivos Internos: Opcionalmente de fábrica puede incluir módem 3.75G o WIMAX.

Exomate Generación 3

Exomate es la nueva generación de netbooks de EXO especialmente preparadas para 
ámbitos educativos. Una nueva herramienta para la educación, con todo el diseño y la 
tecnología de la Classmate PC de Intel.

Su robustez, capacidad de conexión WIFI a Internet y  redes, atributos de PC real, y 
todo el software integrado especialmente dedicado a la educación, tanto con sistema 
operativo Linux como Windows, conforma la opción más conveniente para llevar la 
informática al aula, una herramienta para reducir la brecha digital en nuestra educación, 
aumentar la retención y favorecer la inclusión.


