
 
 
 
 
 
Asus Eee PC 1001PX (Seashell) Eee PC, 1660 MHz, N450, Intel Ato 

Asus Eee PC 1001PX (Seashell) Eee PC, 1660 MHz, N450, Intel Atom, 1024 MB, DDR2, 2.5 ' 
160GB 1GB 10IN XPH BLACK SP 
 
Asus Eee PC 1001PX (Seashell), Eee PC. Procesador: 1660 MHz, N450, Intel Atom. Memoria: 1024 MB, DDR2. 
Accionamiento de disco: 2.5 ', 160 GB, 5400 RPM, Serial ATA II. Medios de almacenaje: MMC, SD, SDHC. Exhibición: 
10.1 ', 1024 x 600 Pixeles. Cámara fotográfica: 0.3 MP. Red: 802.11b/g, 10/100 Mbit/s, Fast Ethernet, WLAN, 
Opcional, 2.1+EDR. Audio: HD Audio. Sistema operativo/software: Windows XP Home Edition. Color: Negro. Contro de 
energía: 4.5/9 MB/s, 3/6 piezas. Peso y dimensiones: 1100/1270 g, 178 mm, 262 mm, 25.9 mm, 36.5 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMARA SONY DSC-W380 DIGITAL 
• 14,1 megapíxeles - Captura imágenes de muy alta calidad, lo que permite ampliaciones muy detalladas  
• Zoom óptico de 5x y gran angular de 24 mm - Lente de alta calidad de Sony con gran angular de 

24 mm, para fotos de grupos y paisajes y , además, apertura brillante f/2,4 para capturascon poca luz  
• Películas HD de 720p - Captura clips de vídeo y sonido estéreo con gran nivel de detalle a 30 

fotogramas por segundo: se pueden ver en un televisor de alta definición  
• Panorámica de barrido - Simplemente pulse el obturador y realice un barrido con la cámara: combina 

automáticamente una ráfaga de imágenes para crear imágenes extrapanorámicas  
• Pantalla Clear Photo LCD de 6,7 cm/2,7" - La pantalla Clear Photo LCD (230.000 puntos) ofrece 

detalles excelentes, un alto contraste y un amplio ángulo de visión  
• Procesador BIONZ™ - El potente procesamiento de imagen garantiza imágenes claras, detalladas y con 

poco ruido, disparos rápidos y gran capacidad de respuesta  
• Modo de autorretrato - Detecta una composición correcta cuando se sujeta la cámara con el brazo 

extendido y activa el disparador automáticamente para obtener retratos con un encuadre adecuado  
• Solución doble contra las fotos borrosas - SteadyShot óptico y alta sensibilidad ISO 3200, con 

reducción de ruido Clear RAW para imágenes de alta calidad y nítidas sin trípode, incluso en 
condiciones de luz escasa  

• Modo automático inteligente - Ajusta de forma automática la exposición y otros ajustes para obtener 
unos resultados óptimos en una amplia variedad de situaciones de captura  

• Detección facial - Ajusta el enfoque automáticamente, la exposición y el balance de blancos para 
obtener retratos más nítidos: puede seleccionarse la prioridad entre niños y adultos  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TOSHIBA Camileo S20 
 
Videocámara compacta toshiba camileo s20 mira la vida desde diferentes ángulos y descubre 
un mundo nunca visto. videocámara súper compacta y ligera, con un dise ño elegante y extra 
plana, la camileo s20 de toshiba puede captar imágenes de exelente calidad gracias a su 
resolución full hd, incorpora flash para que la falta de luz no sea un problema a la hora 
conservar tus mejores recuerdos. gracias a su conexión hdmi, la grabación en tarjetas sd y el 
modo "youtube", podras ver y compartir tus grabaciones rápida y fácilmente. fácil de usar, la 
camileo s20 te seguirá a cualquier lugar. características videocámara digital extraplana sensor 
cmos 5 mpx apertura lente f=7.2; f=3.2 distancia focal mínima 20cm vídeo: full hd 
(1920x1080p/30fps) / hd (1280x720p/30fps) - wvga: (848x480/60fps) / vga (30fps) imágenes: 
3200x2400 / 2592x1944 / 2048x1536 px pantalla lcd tft 3.0" (7.62cm) color, giratoria formatos 
avi (h.264), jpeg zoom digital: 4x (1x para 1080p) ranura de tarjeta sd/sdhc (hasta 32gb) 
conexiones mini hdmi, mini usb 2.0 5p, salida tv (av) preparado para "youtube" botón subida 
directa estabilizador de vídeo luz/flash diodo de cámara incoporado micrófono incorporado 
autonomía: 1h40' máximo diseño extraplano dimensiones: 17x106x59 mm peso: 115 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOMTOM ONE V4 
 
- Cartografía España 
- Instrucciones de voz alta y clara 
- Alerta de radares de tráfico 
- TomTom MapShare 
- Soporte EasyPort 
 


