
El Octo es un potente mini ordenador, silencioso y ultra com-
pacto, con una vocación realmente multi-negocio.

Ideal para estaciones de trabajo, aplicaciones en puntos de 
venta, salas de reuniones y señalización digital dinámica, entre 
otros.

Equipado con las más recientes e innovadoras tecnologías de 
punta en lo que concierne: microprocesadores, memorias y al-
macenamiento SSD, el Octo es una gran mini ordenador con un 
rendimiento sobresaliente en aplicaciones de oficina, adminis-
tración, financieras y multimedia inmersiva.

Almacenamiento NVMe PCIe SSD incorporado, 4K UHD, múlti-
ples puertos de entrada / salida, procesadores de 4 núcleos. 
Elementos concretos que responden idóneamente a los requi-
sitos profesionales más exigentes.

El Octo se puede disponer fácilmente en la parte posterior de 
un monitor compatible con el Estándar de Interfaz de Montaje 
VESA

¿ Por qué la extensión del soporte VESA en opción ?
Porque si los orificios del soporte VESA lo ocupan lógicamente 
el pie que sostiene una pantalla ajustable en altura … es decir 
que se desplaza hacia arriba y hacia abajo, nada más inteligente 
que optar por la astuciosa opción de extensión del soporte 
VESA del PC Octo.
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ESPECIFICACIONES

OCTO

PROCESADOR Intel® Core ™ 8ª generación

VIDEO Intel® Iris® Plus Graphics 655, soporta hasta 3 pantallas 4K

MEMORIA 8Gb sDDR4 2400MHz ampliable hasta 32 Gb

ALMACENAMIENTO SSD M.2 PCIe NVMe

CONECTIVIDAD
LAN 10/100/1000 Mbit/s
Intel® Wireless-AC 9560

Bluetooth 5.0

PUERTOS E/S

Frontales
2 x USB 3.1 (uno recarga rápida)
1 x Audio jack

Traseros
1 x Puerto RJ45, 2 x USB 3.1, 
2 x antenas, 1 x DC-in, 
1 x HDMI 2.0a, 1 x USB Type-C (Thunderbolt 3 – 40 Gbps)

DIMENSIONES 12,2 x 13,2 x 6,4 cm

MATERIAL Aluminio

VESA Compatible VESA 75 y 100

ALIMENTACION
AC-DC 100-240 19V

Tipo Notebook

GARANTIA 3 años
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