Más Hardware

Nuevo MSI GE40 Dragon Eyes
Autor Infonet7
viernes, 06 de septiembre de 2013

La mejor elección en rendimiento y movilidad

Nota de Prensa: Como laptop de gaming tiene menos de 1 pulgada y esta por debajo de los 2 kilos,el GE40 Dragon
Eyes es el último y más potente de los laptops. Cuenta con los procesadores Intel de 4 ª generación Quad Core y la
nVIDIA'sGTX760M en un tamaño compacto de 14 pulgadas. Además, carga las exclusivas características MSI como el
Super RAID, Audio Boost, y Matrix Display.

Diseño Super RAID hasta 1000MB/s de almacenamiento rápido (disponible en el modelo GTX765M)
El MSI GE40 carga en su nueva máquina, la tecnología de MSI Super RAID con 2 SSD en RAID 0 combinados. El
Super RAID con 2 SSD RAID0 te más 1000MB/s en velocidad de lectura.

Matrix Display con salida multi-display
El innovador diseño de MSI,te permite un máximo de 2 pantalla externas. Los usuarios pueden trabajar múltiples en
tareas al mismo tiempo.

Audio Boost; un detalle absoluto en sonido con auriculares
Mejora considerablemente el rendimiento de auriculares!MSI, con el diseño Audio Boost, potencia la salida de sonido
en un 30%.Junto al jack de audio &ldquo;gold &ldquo;, permite la transmisión de sonido estable con poco ruido &
distorsión&hellip;

Sound Blaster Cinema's con sonido envolvente
Escucha tus enemigos perfectamente, incluso en un campo de batalla brutal&hellip; Los efectos de sonido más
importantes se reproducen con total claridad, lo que te permite centrarte en el juego, incluso durante sesiones muy
largas.

El notebook de 14" para juegos más fino y ligero, diseño Dragon Eyes & aluminio
En comparación con otros notebooks gaming de 14 "del mercado, el GE40 es el más fino y ligero,con tarjeta gráfica de
gama alta, te permite jugar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Conozca más sobre las características en MSI Dragoon Army! Visita http://dragoonarmy.msi.com para más info.
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