
Diseño y movilidad. Tecnología para rendir.

La Serie 6 de Samsung está diseñada para 

entregar el mejor rendimiento en todo momento. 

La carcasa Duracase Pro MG, es anti-golpes y 

resiste hasta 1000 kg de peso, permite proteger 

los datos del computador en cualquier situación. 

El Serie 6 cuenta con un procesador de segunda 

generación Intel® Core™ i5 2540M, Windows® 7 

Professional (64 bits) y 4GB de memoria RAM, 

que permitirá obtener el máximo rendimiento. 

Además cuenta con 1TB de almacenamiento de 

disco duro.



SISTEMA OPERATIVO

PROCESADOR

TARJETA GRÁFICA

MEMORIA RAM

DISCO DURO

ÓPTICO

PANTALLA

MULTIMEDIA

WEBCAM

BATERÍA

BLUETOOTH

HDMI

USB

ENTRADA MULTITARJETA

WIRELESS LAN

ETHERNET LAN

DIMENSIONES

PESO

SEGURIDAD

Diseño y movilidad. Tecnología para rendir.

Windows® 7 Professional (64-bit)

Segunda generación del procesador Intel® Core™ i5 2540M

Shared

4GB DDR3 1333MHz (4GB x 1)

1TB S-ATAII (5400RPM)

Super Multi Dual Layer

14.0" SuperBright 300 nit HD+ LED (1600 x 900), Anti-Reflejo

HD-Soundalive™

Webcam HD 1.3 megapixeles 

6 Cell (66Wh)

V3.0 Alta Velocidad

Sí

2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

7-en-1 (MS, MS Pro, SD, SDHC, MMC, MMC plus, xD)

802.11 bg/n

10/100/1000 Gigabit

334.8 x 236 x 30.1 ~ 34.9 mm

2.3 Kg

TPM, Finger Print Reader, Free Fall Sensor

NP600B4B-A01CL

La tecnología inteligente de Samsung 

asegura que su batería retenga el 80% de 

su capacidad original hasta 1.000 

recargas, 3 veces más que una batería 

normal. Esto lo hace más económico y 

amigable al medio ambiente, al utilizar 

menos baterías durante su ciclo de vida.

Con el poder y el desempeño gráfico del 

procesador de última generación Intel® 

Core™ i5 hará las cosas más rápido. 

Experimente en forma veloz navegar por 

internet, hasta para aquellas aplicaciones 

más demandantes y disfrute de un 

ambiente laboral más productivo.

La carcasa Duracase ProMG protege su 

trabajo, está probada para aguantar 

hasta 1000 kg de fuerza. El Disco Duro 

además puede sobrevivir caídas de hasta 

76 cm de altura.

¡No tiene que esperar más para que su 

notebook se inicie! Sólo abra la cubierta o 

apriete el botón de inicio y su notebook 

comenzará en 2 segundos.

La pantalla LED anti-reflejo produce 

imágenes detalladas con 300 nit de 

claridad, que es hasta un 40% más 

brillante que el resto de las pantallas. Así 

se obtienen imágenes y textos con 

absoluta claridad y perfección, incluso al 

aire libre, y poder trabajar durante más 

tiempo sin que los ojos se cansen.

Gane tiempo y conecte otros dispositivos 

a su computador (como monitores, 

teclado y mouse regular, impresora y 

puertos extra) con un click usando el 

puerto replicador.  No más enredos de 

cables, cuando necesite moverse, sólo 

agarre su notebook y hágalo.

CREADO PARA DURAR TECNOLOGÍA PARA RENDIR 
PANTALLA LED 
SUPER BRILLANTE

BATERÍA POWERPLUS INICIO RÁPIDO EXPANSIÓN RÁPIDA Y SIMPLE


