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Incluido en Windows® 7
Home Premium,
Windows Media Center te
ofrece el acceso al
entretenimiento, incluyend
o programas de
televisión y películas y ade
más, si tienes un
Packard Bell oneTwo tod
o es más fácil
de usar con los dedos.
Desplazate por los menú
s de Televisión,
selecciona los programa
s grabados con
un gesto y simplemente
pulse el botón
reproducir para disfrutar
del espectáculo.

para más información, visite packardbell.es
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Disfruta del espectáculo

La calidad de imagen y sonido del Packard Bell oneTwo te
dejarán boquiabierto.Pantalla de alto brillo Full HD**,
sonido PC THX TruStudio ™ y gráficos avanzados,
ofrecen la mejor experiencia visual.
Agregue el sintonizador de TV en los modelos
seleccionados, y usted podrá disfrutar de sus
programas favorito mientras charla
con sus amigos.

Te gustaría navegar por internet, chatear con tu amigos,
usar tus redes sociales y ver tus programas favoritos
de TV al mismo tiempo?
Ahora puedes, gracias al Packard Bell oneTwo, el PC táctil
all-in-one de Packard Bell con Windows®7 Home Premium*.

Complete your PC

la
Pantal

Packard Bell OneTwo
• All-in-one, diseño compacto.
• Windows® 7 Home Premium Original
• Hasta 8 GB de memoria y hasta 1,5TB de HD
• Una auténtica experiencia táctil con PB TouchPortal.
• Con procesador Intel® Core™ i5 o
procesador AMD Athlon™ II X4
procesador eficiente energeticamente.
• Sintonizador TDT HD o Hybrido
• Adquiera Microsoft® Office 2010 para disfrutar
de la versión completa de Office en su PC.
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Desde €699,- IVA INCLUIDO*
*Dependiendo del pais.
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Pantalla

23”

Windows®7 Home Premium hace mas rápido y facil el uso
de tus programas y documentos habituales.
** oneTwo M / L 21,5” y 23” cuentan con una Pantalla Full HD 1920 x 1980.
** oneTwo S de 20” cuenta con una Pantalla HD ready de 1366x768.
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