
Ordenadores All in One

AiO27i3



TECNOLOGÍA, ACCESIBILIDAD Y ESTILO

Ten todo lo que necesitas con el ordenador BitaSpain AiO 27 i3. 
Lo suficientemente potente y con un tamaño de pantalla 
espectacular que te permitirán realizar tu trabajo diario con 
calidad y confianza y disfrutar de tus fotos y videos de forma 
única.

La evolución de los ordenadores de sobremesa llega de la mano de Bitaspain gracias a la nueva generación de 
ordenadores todo-en-uno, que combinan monitor y torre para traerte un equipo de sobremesa más compacto, 
con un diseño espectacular y gran versatilidad.

Desde cualquier punto de vista, los All in One BITASPAIN han sido concebidos y diseñados para 
combinar perfectamente forma y funcionalidad. Su aspecto fino y moderno ahorra espacio y dotado con 
procesadores Intel® y mucho almacenamiento, podrás realizar cualquier tarea.





AHORRO DE ENERGÍA
Un único cable de alimentación, WiFi integrado, 
altavoces estéreo, Bluetooth, cámara de 2mpx.

TAMAÑO DE CINE
27", tiene un Diseño especial que aúna moda 
y elegancia en color plata y carcasa de aleación 
de aluminio.

DISPLAY HD 1080
Gracias a los LED distribuidos en la parte posterior 
de la pantalla, las imágenes y colores cobran vida.

CONECTADO AL MÁXIMO
Toda la conectividad de un sobremesa tradicional 
en nuestros AiO. Mantente siempre ON.



Nombre del producto PC  All-in-One BITA 27i3

Sistema operativo Instalado: Windows 10 Pro (64 bits)

Procesador Procesador Intel® I3-2310M 2.1GHz

Memoria DDR3 8 GB

Almacenamiento 
interno 

Unidad de disco duro SATAIII de 1 TB

Gráficos Tarjeta gráfica integrada Intel® HD Graphics 3000

Pantalla 27" 
Resolución: Full HD 1920x1080

Multimedia Tarjeta de audio HD integrada con codec Realtek
Altavoces estéreo integrados 
Cámara web de 2,0MP integrada con micrófono

Conexiones de red Realtek PCIe Gigabit integrada; Broadcom WiFi802.11n, Bluetooth

Puertos y conectores 4 puertos USB 3.0; entrada para micrófono; salida para auriculares
2 puertos USB 2.0
Conector de red RJ-45; salida de línea de audio estéreo
1 HDMI Out
1 VGA Out

Dispositivos de entrada Teclado y Ratón Óptico Bluetooth

Alimentación Adaptador de alimentación externo de 12V/6.5A 

Certificaciones 
estándar

CE, RoHS FCC

Software  Los All In One incluyen Windows 10 Pro 64 bits. Microsoft Office opcional.

Garantía y servicios Garantía  de 3 años que incluye soporte telefónico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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