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Productividad y entretenimiento, todo el día  
Una combinación perfecta de belleza y rendimiento, el elegante X407 está impulsado por un procesador Intel® 
Core ™ i7 de Octava generación con 8GB de RAM. Es la computadora portátil ideal para la informática y el 
entretenimiento diario. 

 
Portabilidad para llevar a cualquier parte 
X407 es extremadamente portátil y pesa solo 1.5 kg. Es una computadora portátil de uso diario que lo mantiene 
productivo y entretenido, en cualquier lugar. 

Desempeño sorprendente 
X407 funciona con un procesador Intel® Core ™ i7, con 8 GB de memoria RAM DDR4. Desde tareas informáticas 
diarias hasta entretenimiento, esta versátil computadora portátil tiene todo lo que necesitas.  

 

 



Pantalla NanoEdge 
Con un bisel delgado de 7.1 mm y una relación pantalla a cuerpo del 73.8%, la pantalla NanoEdge en X407 le 
proporciona más área de pantalla para una visión más inmersiva. 

 

 
Disfruta de nuevos mundos de color y video de píxeles perfectos 
Las tecnologías exclusivas de ASUS garantizan solo la mejor experiencia visual. La tecnología de optimización visual 
Splendid de ASUS proporciona los mejores efectos visuales para cualquier tipo de contenido. Presenta cuatro 
modos de visualización: el modo normal es ideal para las tareas diarias; El modo vívido optimiza el contraste para 
ofrecer impresionantes fotos y videos; El modo de cuidado de ojos reduce los niveles de luz azul para aliviar la 
fatiga visual; y el modo Manual permite ajustes de color personalizados.  

 

 

 



Audio totalmente optimizado, sintonizado por expertos 
ASUS Sonic Master y ASUS Audio Wizard proporcionan una combinación perfecta de hardware, software y ajuste 
de audio diseñada con el objetivo de brindarle la mejor experiencia de audio. ASUS Sonic Master emplea un códec 
de nivel profesional para garantizar una codificación de audio precisa y decodificación, y utiliza amplificadores, 
parlantes de gran tamaño y cámaras de resonancia que se adaptan perfectamente a su dispositivo específico.  

 
Mantente fresco, incluso después de horas de uso 
El enfriamiento de la computadora portátil es importante porque afecta directamente su experiencia informática. 
La tecnología IceCool de ASUS utiliza control inteligente de ventiladores, tuberías de calor delgadas y diseño 
inteligente para crear un sistema de enfriamiento eficiente que mantiene la temperatura promedio de la superficie 
del reposa manos por debajo de 36 ° C, inferior a la temperatura corporal, para obtener un rendimiento de 
enfriamiento robusto y una experiencia de usuario cómoda. 

 

 


