
EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA

Demos la bienvenida a una nueva generación de ordenadores 
portátiles; un nuevo concepto de ingenio, innovación y 
vanguardia tecnológica llega a su hogar para su propio 
disfrute personal. Le presentamos el ordenador de uso portátil 
Laptop LuftHous.

LA MEJOR TECNOLOGÍA AHORA A SU ALCANCE

Laptop LuftHous es un ordenador portátil diseñado de forma 
minuciosa y práctica. Cada uno de sus componentes y 
elementos se fusionan de la forma más exquisita, dando lugar 
así, al portátil más aventajado que existe en esta categoría.

Gracias a la perfecta cohesión entre Microsoft Windows 10, 
Intel y LuftHous disfrutará de todas las ventajas tecnológicas 
posibles, ya sea tanto a nivel doméstico como profesional. Sus 
componentes son los idóneos para que este producto rinda 
al máximo nivel. Usted mismo quedará sorprendido con las 
prestaciones que Laptop LuftHous puede ofrecerle ¡desarrolle 
sus actividades de la manera más eficiente y rápida!

LA PERFECTA FUSIÓN ENTRE DISEÑO, ELEGANCIA 
E INGENIO

Una de las principales cualidades de este dispositivo, es la 
perfecta unión natural que forman sus distintos componentes, 
formando un aparato compacto, ligero y resistente, que a la 
vez es más fino que sus predecesores. Todo ello lo convierten 
en una pieza clave y de moda, que transformará su día a día 
en una experiencia nueva y estimulante.

Laptop LuftHous es una excelente muestra de ingeniería, 
elaborada con la mejor tecnología y recursos informáticos, 
pero a la vez, es en sí mismo, una increíble obra de artesanía. 
Una pieza única que disponemos para ti. 

FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE ALMACENAR

Una de las premisas que el equipo de LuftHous se propuso en 
el inicio de este proyecto, era conseguir un dispositivo único, 
ultrafino y ligero, que permitiera al usuario llevarlo a cualquier 
parte, en cualquier bolso o carpeta.

Podemos afirmar que los resultados finales no solo han sido 
fructíferos, sino que además se han superado las expectativas 
propuestas. 50% más de resistencia y un peso reducido 
a 1.404 gr. (14.1”) usando materiales de bajo peso. Una 
cualidad que convierte Laptop LuftHous en una pieza única 
en el mercado 

MEJORES COMPONENTES; MEJORES PRESTACIONES

Tanto el teclado luminoso como su pad aportan mayor 
facilidad y rapidez de uso al usuario. A esto hay que añadir 
la importancia de su sistema de sonido de dos altavoces, 
que harán las delicias de sus oídos; disfrute de sus películas 
favoritas o de la música que más le guste, pudiendo reproducir 
archivos multimedia de cualquier tipo, así como usar sus 
puertos HDMI como MICROSD.

LAPTOP 14,1”
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla: 35,8 cm (14.1”) 1366 x 768 TN

CPU: Intel® Atom Quad-Core Z3735F

Graphic: Intel® HD Graphics

Sistema operativo: Microsoft Windows 10 (Supported)

RAM: 2 GB DDR3L

Memoria interna: 32GB Flash

Conectores: 2x USB 2.0, 1x mini HDMI, 1x entrada de auricular, 
1x DC in, 1x micrófono, 2x altavoces, 1x lector tarjeta micro SD.

Cámara: frontal 0.3MP

Conectividad: WLAN 802.11 b/g/n, Bluetooth

Batería: 5.600 mAh

Contenido en caja: Notebook, Adaptador de corriente, Manual.

Teclado: Español QWERTY

USB 2.0 port: para transferencia de datos

Mino HDMI puerto: para conexión HDMI input of TV or TFT

Micro SD Card reader: soporta tarjetas formato micro SD y 
micro SDHC 

Micrófono: para grabaciones de audio

Touchpad: dispositivo integrado en el panel del teclado

Como principal baza, debemos destacar además su 
espectacular pantalla de bisel ultrafino, entrando a ser 
considerada por su proporción y superficie frontal como la 
mejor de su gama. Podrá disfrutar de un ángulo de visión 
impresionante y una nitidez suprema. 

Nuestros ingenieros no solo se preocuparon por ofrecer un 
dispositivo elegante, fino y práctico. Sus prestaciones técnicas 
son las más exigentes; procesador INTEL ATOM QUAD-CORE 
CON 2 Gb de RAM DDR3L, WINDOWS 10, Bluetooth, WLAN 
802.11 b/g/n, puerto HDMI, USB, MICRÓFONO y ranura 
MicroSD.

LA MARCA LUFTHOUS, LA MEJOR GARANTÍA DE CALIDAD

LuftHous le ofrece la calidad de una gran marca; un equipo 
de trabajo dispuesto a escuchar y tratar directamente con sus 
usuarios, y así, ofrecer las mejores soluciones posibles. 

Hablamos de una marca que se caracteriza por la calidad de 
sus productos, y el ordenador portátil Laptop LuftHous no iba 
a ser una excepción; su acabado blanco pulido está inspirado 
en las vanguardias artísticas más contemporáneas, evocando 
de forma contundente la limpieza y claridad que refieren este 
contexto. 

Como broche final a este exclusivo diseño, se ha integrado el 
logotipo plateado de la marca LuftHous; sello distintivo que 
definirá su portátil como producto de máxima categoría.




