
Acer Spin B3 RN 11,6” 

Fabricante nº 1 en el que más se 
confía en el sector educativo 

Partner Nº 1 de Google  en 
educación desde 2016 hasta 2019 

Mejor servicio de atención al 
cliente. 



Características de producto 

Función eficiente 
El procesador de Intel® última generación, ofrece una solución fiable          
para el aula, combinando poco consumo de energía y alto rendimiento  

Productividad para  todo el día 
Olvídate del cargador. Sus más de 12h de batería         
proporcionan la libertad suficiente para afrontar una completa jornada         
de trabajo. 

Diseñado para resistir 
El modelo Spin B3RN de Acer tiene un diseño extremadamente robusto. Ha sido sometido              
a rigurosas pruebas de resistencia y estrés para cumplir con la exigente certificación             
MIL-STD 810G (estándar militar Estados Unidos) garantizando así una fiabilidad y duración            
extremas.  

● El teclado posee un excelente sistema de drenaje       
gracias a los dos orificios cuadrados ubicados en la parte         
posterior y que permiten drenar derrames de hasta 330        
ml.

● La estructura de nido de abeja en el interior de la          
cubierta refuerza y protege el dispositivo de daños por        
presión de hasta 60 kg.

● El parachoques de goma que rodea el teclado y la         
protección de esquina dentro del chasis proporcionan      
una durabilidad superior para soportar caídas del      
dispositivo hasta 122 cm de altura. No te preocupes        
por el daño accidental del mismo mientras trabajas en        
proyectos dentro o fuera de ambientes escolares

Teclado a prueba de daños 
Las teclas incrustadas son duraderas y dificultan que puedan ser          
arrancadas con facilidad. Esta cualidad reduce el trabajo de mantenimiento          
TIC y asegura un uso continuo del dispositivo. Además, el tamaño del            
teclado es del 100%, tipo estándar facilitando así trabajar con él.  
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Estándar de seguridad de juguetes ASTM 
Con el fin de proteger a los niños más pequeños de los peligros eléctricos              
y otras amenazas potenciales, este Acer ha sido certificado para cumplir           
con las condiciones de dos estándares de seguridad de juguetes: UL/IEC           
60950-11 y ASTM F963-162.  

Pantalla IPS para cuidar la 
vista 
Está diseñada para atenuar los reflejos y el filtro de luz azul sin             
sacrificar el color o brillo, y reduciendo así la tensión ocular y la             
fatiga causadas por las largas jornadas de trabajo. Además, permite          
tener un ángulo de visión de 180º . 

El poder de la tecnología inalámbrica 
Una señal inalámbrica fuerte y consistente que proporciona Intel® Gigabit          
Wi-Fi y la antena inalámbrica 802.11ac con tecnología MU-MIMO 2x2, está           
ubicada estratégicamente. MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input and      
Multiple-Output) es un estándar que ofrece velocidades inalámbricas más         
rápidas y puede manejar más dispositivos inalámbricos a la vez. 

Aprendizaje divertido y precisión del 
lápiz digital 
El diseño convertible del portátil garantiza que los estudiantes puedan          
trabajar en equipo en diversas situaciones, adaptándose fácilmente a         
los modos de tableta, tienda o pantalla. Las adiciones del lápiz AES            
de Wacom acoplable, con 4096 puntos de presión, cargándose en          
15 segundos para 90 minutos de trabajo o en 30 segundos para 100             
minutos, haciendo tener una mayor colaboración entre los        
estudiantes y flexibilidad en el aprendizaje. El lápiz digital cuenta con           
un garaje situado en el chasis del dispositivo para poder guardarlo           
cuando no se está utilizando.  

2 Cámaras. Saca fotos y vídeos intuitivamente 
Doble cámara. Una situada sobre la pantalla con una resolución de           
1280 x 720 y 720p HD grabación de audio/video además cuenta con            
una tapa-cámara para garantizar la seguridad del usuario y una          
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segunda sobre el teclado que permite al usuario girar 360º el dispositivo de 5MP con               
resolución de 2595 x 1944 y 1080P Full HD para grabación. 

USB-C 3.1 
El Acer Spin B3 tiene USB 3.1 Tipo-C Gen 1, que           
proporciona alta velocidad en transferencia de datos, carga        
ultra rápida y alta resolución. Todo ello en un solo puerto. 

● Datos: La velocidad de transferencia de datos para
USB 3.1 Gen 1 es de hasta 5 Gb/s. 10 veces el
rendimiento de un USB 2.0™

● Carga: El dispositivo cuenta con un conector USB
Type-C para llevar a cabo la tarea de carga de la
batería

● Visualización de la pantalla: mediante cable adaptador (adicional) se puede duplicar
la imagen de la pantalla a un monitor externo.
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Especificaciones técnicas 

Sistema Operativo Microsoft 10 Pro Edu 64 - bit 

Pantalla 

Procesador 

11.6” FULL-HD 1920 x 1080, IPS, 16:9, 
multitáctil y con Lápiz Digital AES, Pen Garage 

Intel® Celeron® N4120 
Quad Core 2.6 GHz – 4 MB 

Memoria 4 GB LPDDR4 

Almacenamiento 128 GB SSD 

Audio 
Altavoces estéreo incorporados 
Micrófono incorporado 

Doble Cámara Integrada 

1 x Cámara HD, resolución,1280 x 720 720p HD 
grabación de audio/video 
Tapa cámara Integrada 
1 x Acer Webcam: resolución 5Mp 2560 x 1920, 
1080P Full HD para Grabación 

Conectividad 
Wifi 802.11ac 2x2 MU-MIMO 
Bluetooth 5.0 

Entradas y Salidas 
2x USB 3.2 , 1 x USB type C Full Function 
HDMI, RJ - 45. 
Lector de Tarjetas MicroSD 

Batería 3 Celdas, 48 Wh - 12 horas 

Dimensiones 
y peso 

295 x 212 x 20.95 mm 
1,49 Kg 

Pen 
PEN Wacom Activo con 4096 puntos de presión. 
Incluye Garaje de PEN en el propio portátil 
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Ampliación de garantía 
 
La ampliación de garantía que planteamos incluye: 

Beneficios del programa Acer Advantage 

1. Servicio de reparaciones prioritarias para su Producto Acer. 
2. Posibilidad de acceso a nuestro soporte técnico telefónico, por fax y en línea durante              

todo el periodo de validez de su Programa sin más gastos que no sean los costes de la                  
llamada telefónica. 

3. 3/4/5 años Carry-In (Transporte): Este servicio proporciona asistencia de alta calidad en            
los Centros de Reparación Acer e incluye el transporte gratuito hacia/de nuestros            
laboratorios. 

4. 3/4/5 años International Travellers Warranty: Protección internacional para su         
portátil/netbook/tablet.  

5. 3/4/5 años Cobertura Frente a Daños Accidentales*. 

*Daños accidentales: es el daño producido al Producto por un acontecimiento imprevisible,            
repentino, involuntario y fortuito provocado por o debido a causas externas, que            
perjudique/impida el funcionamiento normal del bien asegurado, o sea peligroso su uso. 

En el supuesto de que el daño accidental afecte a la pantalla de cristal líquido de su                 
Producto, correrá de cuenta una franquicia por importe de 30,00 Euros (con IVA) o              
impuesto aplicable (o cantidad equivalente en la moneda de curso legal en el país donde               
se efectúe la reparación) a la primera y/o segunda rotura. 

A partir de la segunda rotura, en caso de posteriores roturas de la pantalla de cristal líquido                 
correrá de cuenta una franquicia por importe de 60,00 Euros (con IVA) o impuesto              
aplicable (o cantidad equivalente en la moneda de curso legal en el país donde se               
efectúe la reparación). Nuestro agente o reparador podrá retener el Producto hasta que             
Vd. efectúe el pago de la franquicia. 

  

Exclusiones: 
 Esta póliza no cubre: 

1. Daños accidentales a dispositivos periféricos tales como replicadores de puerto,          
módems externos, dispositivos de juegos, discos de juegos, monitores secundarios,          
punteros ópticos y/o teclados externos, carcasas, partes clasicadas como accesorios          
o consumibles, incluyendo, pero no limitado a lámparas, lámparas de proyectores,           
impresoras, cartuchos de impresora, papel de impresión o fotográco, disquetes de           
memorias, dispositivos de memorias, bolsas, lápices, altavoces y cualquier otra parte o            
componente no interno del producto. 

2. La batería. La batería está sujeta a las condiciones de garantía del producto adquirido              
o de la batería misma. * 
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*Batería: 2 años de garantía limitada. 
Se considera avería dentro de garantía según los parámetros de autonomía que se             
indican a continuación: 
Primer año con pérdida de capacidad superior al 25% 
Segundo año con pérdida de capacidad superior al 50% 

3. Ningún defecto o daño (incluyendo sin limitación los daños por infecciones de Virus) a              
programas preinstalados, comprados con el equipo o instalados en el mismo,           
incluyendo sin limitaciones los accesorios o componentes incluidos como Integración a           
Medida en Fábrica. Esta póliza no cubre ningún programa distribuido con periféricos. 

4. Daños estéticos, o defectos, o daños o efectos que no afecten al funcionamiento del              
Producto; a título enunciativo y no excluyente de otros, raspaduras y abolladuras que             
no perjudiquen de forma sustancial la capacidad de utilización del Producto. 

5. Todo daño que sea causado por desgaste y uso. 
6. Todo Producto que haya sido reparado por otra persona que no sea nuestro agente o               

uno de nuestros técnicos o personal designado. Cualquier reparación o intento de            
reparación del producto efectuado por personal ajeno al nuestro o alguien designado            
por nosotros o aprobado por nosotros tendrá como resultado la cancelación del            
presente acuerdo. No se efectuará reembolso por las reparaciones que usted u otra             
persona haga o intenten hacer al producto. 

7. Pérdida del Producto. 
8. Robo del Producto. 
9. Daños causados por fuego o incendio desde una fuente externa o interna. 
10. Cualquier daño que sea causado por negligencia o mantenimiento incorrecto,          

transporte incorrecto u otras causas no imputables a defectos de fabricación. 
11. Si nuestro agente o técnico o cualquier persona autorizada por Acer encuentra            

evidencias de daños intencionados no estaremos obligados a reparar o a sustituir el             
producto. 

12. Daños causados por actos de terrorismo o guerra. 
13. Cualquier recuperación o transferencia de los datos almacenados en el Producto y            

software. Vd. es el único responsable de todos los datos almacenados en el Producto.              
Nosotros no proporcionarle ningún servicio de recuperación de los datos en virtud de             
la presente Póliza de servicio. Sin embargo, si la sustitución del disco duro es              
necesario, entonces la versión actual de las principales aplicaciones y software de            
sistema operativo que usted compró originalmente con el equipo serán instalados sin            
costo alguno. 
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