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Notebook 
Ultra S14

Delgada. Rápida. Potente.
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Hasta 

8 horas 
La batería de Ultra S14 dura hasta 8 horas con una sola carga. 

Vas a comenzar a usarla por la mañana y olvidarte de 

cargarla hasta la noche.

Al procesador INTEL Quad Core (Cuatro Núcleos) de 1.83 GHz de Velocidad, con 

procesamiento de Gráficos vídeo Intel HD Graphics no hay  tarea que se le resista. Desde editar 

fotos, ver vídeos en alta definición, hasta navegar por Internet, este procesador  hace que todo 

se vea volando. 

CORADIR S.A. logra lo increíble, que toda esta potencia la encuentres en un portátil de 20 mm 

de grosor y un peso de tan solo 1,39 kg!!!.

20 mm

14.0" LED HD 
16:9

Las imágenes son meramente ilustrativas.

www.coradir.com.ar | ventas@coradir.com.ar

Coradir S.A. recomienda Software Windows 10 ® Original de Microsoft ®



El almacenamiento de Ultra S14 es 

hasta 15 veces mayor que un disco 

mecánico de 5200 rpm, por lo cual 

inicia en segundos y responde al 

i n s t a n te  e n  c o n j u n to  d e l  

procesamiento Quad Core.

Almacenamiento 

Flash ultraveloz

14.0" LED HD 16:9 Flash Alta velocidad 32GB

2GB RAM DDR3 Wifi USB x 2

Lector de Micro SD

Interface Multimedia 
de Alta Definición

Intel Atom Z Quad Core
1.83 Ghz

Camara Web 2MpxBluetooth 4.0 LE

Es el Windows que conocés, pero 

mejor.

Es familiar y fácil de usar.
Windows 10 es tan familiar y fácil de usar que te sentirás un 

experto.

Se inicia y reanuda rápidamente, dispone de más características 

de seguridad integradas y se ha diseñado para que funcione 

con el software y el hardware que ya tenés.

Las imágenes son meramente ilustrativas.
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Las imágenes son meramente ilustrativas.
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Windows 10 es la más personalizada de 

todas las versiones del sistema creadas 

hasta la fecha.
Descubrí Cortana, tu asistente digital verdaderamente personal.

Cortana te acompaña durante tu jornada y en todos tus dispositivos para 

que saques tus tareas adelante. Como va aprendiendo sobre ti a medida 

que lo usas, Cortana se hace cada vez más útil y personalizado. Destaca 

también en los recordatorios, que te transmite en el momento y lugar 

adecuados para que no se te olvide nada y puedas hacer aún más cosas.

Un navegador totalmente nuevo para 

todo lo que hacés online.

Con el nuevo navegador Microsoft Edge, 

obtenés acceso a una red que funciona a tu 

manera. Escribí o hacé anotaciones 

directamente sobre la web y compártelas. 

Leé artículos online sin distracciones y 

guarda tus lecturas favoritas para más tarde.

Pasá más rápido del “dicho”al ¡hecho!

Usá las excelentes características multitarea 

para manejar con facilidad hasta cuatro 

aplicaciones a la vez y seguir todas las tareas 

abiertas en una única vista. Podés crear 

escritorios virtuales cuando necesités más 

espacio o quieras agrupar tus trabajos por 

proyectos.

Encontrá todo en la Tienda Windows.

Te presentamos la nueva Tienda Windows, 

una experiencia de compra única para todos 

los dispositivos Windows 10. Este es un 

lugar único para encontrar fantásticas apps 

y juegos gratuitos y de pago (certificados 

por Microsoft), así como películas, 

programas de TV y la música más reciente.

Especificaciones  Técnicas

Pantalla 14.0" LED HD 1366*768

Microprocesador Intel Atom Z3735F Quad Core 1.83 Ghz

Memoria 2GB RAM DDR3 

Flash 32GB

Video Intel HD Graphics 

Red WIFI 802.11b/g/n&ac/a/b/g/n 

Puertos 2 puertos USB 2.0.
Lecto de Micro SD
Salida HDMI.

Multimedia Micrófono y Auricular Estereo.

Teclado QWERTY en idioma español latinoamericano, con función numérica.

Camara web Web Cam Integrada HD 2 Mpx
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