
 

 

Aicox Soluciones promociona el Tablet PC S1080 
de Gigabyte 

Aicox Soluciones celebra la gran acogida del Tablet PC S1080 de Gigabyte con una 

promoción hasta fin de existencias. 

  

El Tablet PC S1080 es un equipo orientado al sector profesional puesto que además de su 

completa configuración trabaja bajo Windows 7. Esto permite que este Tablet se convierta en 

una práctica herramienta de trabajo para profesionales; dentro del ámbito comercial, en la 

atención sanitaria, en el sector bancario, servicios de soporte técnico y todo lo que tiene que 

ver con toma de datos en campo como; estudios de mercado, intención de voto…etc. 

El Tablet PC de Gigabyte permite disponer de las características y capacidades de cualquier 

Netbook o portátil en un formato Tablet. 

El S1080 se presenta con un procesador Atom Dual Core N570 a 1.66 GHz, 2GB de RAM  y 320 

GB de disco duro. Tiene una pantalla capacitiva multitáctil 10.1” e incluye un ratón óptico con 

los botones de selección, acceder cómodamente a las aplicaciones y editar documentos. 

Este equipo posee una completa configuración a nivel de conectividad, contando con:  un 

puerto USB 3.0 de alta velocidad que permite que la transmisión de datos sea 10 veces más 

rápida que un USB 2.0, modulo 3G integrado opcional de tal forma que solo introduciendo la 

tarjeta SIM directamente en el equipo no necesitamos conectar ningún otro dispositivo 

externo que pueda suponer un estorbo en el uso móvil del dispositivo, un puerto VGA que nos 

permite la comodidad de conectar un monitor para trabajar en local, conexión de cargador de 

batería, lector de tarjetas SD, un puerto USB 2.0, salida de audio y entrada de micrófono y 

conector Ethernet de alta velocidad Gigalan además de conexiones Wifi y Bluetooth 3.0. 

También incluye una webcam integrada de 2.3 megapíxeles que permite mejorar la calidad en 

videoconferencias. 

Gigabyte, ha diseñado un menú de acceso rápido llamado Smart Manager y que incluye en 

todos sus productos que permite de forma rápida gestionar algunas aplicaciones básicas del 

equipo como; apagar y encender el Wifi y el Bluetooth, desconectar puertos para ahorrar 

energía, controlar el brillo de la pantalla, configurar el consumo de batería o cancelar el 

acelerómetro del equipo.  

Como se puede apreciar es un equipo muy completo, con grandes capacidades y en formato 

Tablet que permite una sencilla integración con el resto de programas de una empresa gracias 

a su entorno Windows. 

Además, Gigabyte arropa este equipo con accesorios que aumentan la versatilidad del equipo.  

Precio PVP: 485,57€ 

 


