
Mini ordenador ultra compacto de gran rendimiento y altas prestaciones, diseñado en torno a la más reciente 
tecnología Intel®, es potente, silencioso y con una huella carbono casi anecdótica, dado su muy bajo consumo 
energético.
El Octo se puede disponer en un falso techo, una encimera, sobre un escritorio o asido al revés de la pantalla, gra-
cias a su astucioso dispositivo VESA.

PROCESADOR
Intel® Core™ i3, i5, i7

MEMORIA
8 Gb sDDR4 2400MHz ampliable 

hasta 32 Gb

MULTI PANTALLAS

RED
Gigabit Ethernet

WIFI

PUERTOS E/S
USB Type-C + USB 3.1 + RJ45 

HDMI + Audio jack + DC-in

DIMENSIÓN
12,2 x 13,2 x 6,4 cm

PERSONALIZACIÓN SISTEMA
OPERATIVO

Linux Mint o Windows 10 Pro

SILENCIOSO

Octo ha sido concebido con la más novedosa tecnología de punta, para ofrecer po-
tencia y flexibilidad a las más exigentes aplicaciones informáticas y un rendimiento 
vídeo de alta definición, optimizado para el 4K. Por ello, la gráfica restituye una muy 
fiel, impresionante y fluida calidad imagen. También integra la gestión Multipantal-
las, sin detrimento del rendimiento del sistema.

El Mini PC Octo integra el revolucionario estándar de almacenamiento SSD M.2. 
Se trata del novedoso interfaz NVMe (Non-Volatile Memory Express) Por todo lo 
anterior, este Octo es ideal para quienes necesitan un rendimiento máximo, durante 
las intensivas cargas de trabajo.

A través de la tecnología inalámbrica incorporada, doble banda de última genera-
ción, podrá navegar fluidamente por Internet, ver películas y escuchar música en 
streaming en óptimas condiciones. Y gracias al Bluetooth, podrá conservar las 
conexiones directas con muchos dispositivos, a saber: smartphones, PC portátiles, 
tabletas, altavoces, teclados e impresoras…

Esta gama permite una mayor productividad y creatividad. Brinda una muy versátil 
conectividad a través de los numerosos puertos de entrada / salida que propone. 
Este Octo se integra fácilmente en muchos entornos gracias a su liviano, sólido y 
ultra compacto chasis (6,5 cm de altura) Además, la compatibilidad VESA le permite 
la instalación, en la parte posterior de todas las pantallas, que incluyen dicha norma.
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ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

CERO 
PLÁSTICO

VARIOS
COLORES

THUNDERBOLT

BLUETHOOTH

SOPORTE VESA


