
EL NUEVO CLÁSICO

Le presentamos el elegante y atractivo Tungsten™ E2
de palmOne, la última tecnología en ordenadores de
mano, con Bluetooth® y una pantalla en color de alta
resolución y máxima nitidez. También cuenta con
memoria flash no volátil para un almacenamiento
seguro del calendario, contactos, documentos,
presentaciones, fotografías y vídeos, incluso si no
tiene tiempo de recargarlo.

1. 26 MB de capacidad de almacenamiento real.
2. Las cantidades son aproximadas y están basadas en un uso de PIM normal; el uso

frecuente de las funcionalidades multimedia e inalámbricas puede alterarlas y
disminuirlas.

3. La compatibilidad con archivos PowerPoint en Macintosh es sólo de consulta.
4. Se necesita tarjeta de expansión, a la venta por separado.

CARACTERÍSTICAS

❚ Nuevo: tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada
❚ Nuevo: pantalla en color de alta resolución y máxima nitidez

de última generación
❚ Nuevo: memoria flash no volátil de 32 MB1 para la

protección de la información
❚ Batería de larga duración; hasta 8 días con un patrón de uso

normal 2

❚ Creación y edición de archivos compatibles con Word, Excel
y PowerPoint ® 3

❚ Fácil sincronización de la información y mensajes de correo
electrónico de Microsoft ® Outlook®

❚ Visualización de fotos y vídeos, y reproducción de archivos
MP34

❚ Compatibilidad con tarjetas de expansión MultiMediaCard,
SD y SDIO

❚ Funciones típicas de los ordenadores de mano Palm OS®:
Calendario, Contactos, Tareas y Notas

❚ Procesador Intel ® XScale™ ARM a 200 MHz

Para profesionales ambiciosos que
tratan de despuntar en sus

carreras y mejorar
la productividad
de su trabajo con
un ordenador de
mano asequible de
atractivo diseño.
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ESPECIFICACIONES TUNGSTEN™ E2

SKU 1045ML

Pantalla Pantalla TFT transflectiva de alta resolución 320 x 320, admite 65.536 colores

Peso y dimensiones 133 gramos, 11,4 x 7,8 x 1,5 cm

Alimentación Batería de larga duración de polímero de iones de litio recargable, dura hasta 8 días2

Memoria Memoria flash no volátil de 32 MB (26 MB de capacidad de almacenamiento real)

Sistema operativo Palm OS® Garnet 5.4

Procesador Intel XScale ARM a 200 MHz

Navegador, introducción de datos Navegador de 5 direcciones, Graffiti® 2: en el área de escritura o en cualquier punto 
de la pantalla + teclado virtual

Capacidad inalámbrica Infrarrojos / Bluetooth

Capacidad de audio Conexión de 3,5 mm para auricular estéreo y altavoz1

Expansión Ranura de expansión SD / SDIO / MultiMediaCard y multiconector palmOne™

Elementos incluidos en la caja Cable USB HotSync® y cargador de batería con enchufes europeos, funda protectora, 
lápiz óptico, software en CD-ROM y documentación

ALGUNAS DE LAS APLICACIONES INCLUIDAS

Organización Calendario, Contactos, Memos (escritura), Bloc de notas (dibujos), Tareas, Favoritos, 
Reloj internacional, Calculadora, Gastos 3 y Seguridad

Productividad Documents To Go® Professional Edition 7.0 de DataViz®: edición y creación de archivos 
compatibles con Word, Excel and PowerPoint ® 4

�Adobe® Acrobat ® Reader, Addit 3 (búsqueda del software más reciente) 

Communicación 5 Navegador Web Blazer 4.0, SMS, Administrador de Bluetooth y Marcador
�VersaMail 2.7

Multimedia palmOne™ Media (foto y vídeo) 
�RealOne Player™ (reproductor MP36), eReader (lector de libros electrónicos), 
vínculo a AudiblePlayer® (reproductor de libros con sonido) 3, 7

Juego �Solitario de Handmark®

Conectividad de escritorio �Palm® Desktop 4.1 para PC y Mac / Conducto3 Microsoft® Outlook®

© 2005 palmOne, Inc. Todos los derechos reservados. palmOne, Tungsten y Palm OS son algunas de las marcas comerciales o marcas comerciales registradas propiedad de palmOne, Inc. o utilizadas por palmOne, Inc.
en virtud de una licencia. palmOne, Inc. utiliza las marcas comerciales MultiMediaCard Association y SD bajo licencia expresa de sus respectivos propietarios. Bluetooth es una marca registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
y palmOne la utiliza bajo licencia. Licencia para MPEG Layer-3 Audio Decoding Technology de Fraunhofer IIS y Thomson. Todas las demás marcas y nombres de productos son o pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios que se utilizan para identificar productos y servicios. Todas las imágenes de pantallas son simuladas. P/N TE2.053.001.20

�Incluido en el CD-ROM

Requisitos mínimos del sistema: un puerto USB disponible, PC con Windows 2000, XP o Mac OS X v10.2.6 o v10. 3 (puede que necesite derechos de administrador para la
instalación en Windows y Mac).

❚ 1 - Los auriculares se venden por separado. ❚ 2 - Las cantidades son aproximadas y están basadas en un uso de PIM normal; el uso frecuente de las funcionalidades
multimedia e inalámbricas puede alterarlas y disminuirlas. ❚ 3 - Sólo compatible con Windows. ❚ 4 - La compatibilidad con archivos PowerPoint en Macintosh es sólo de
consulta. ❚ 5 - Las aplicaciones inalámbricas requieren un teléfono móvil compatible con Bluetooth y servicios de datos adecuados. Para utilizar el correo electrónico y la
navegación Web se necesita una cuenta con un PSI; servicio que no se incluye. ❚ 6 - Se necesita tarjeta de expansión, a la venta por separado. ❚ 7 - Es posible que necesite
suscribirse o pagar alguna cuota.

www.palmone.com/es

Multiconector para cable HotSync®

Conexión para adaptador de alimentación

Icono “Estrella”
(vista de Favoritos)

Conexión para auricular 1

Pantalla de color TFT transfletiva 
de alta resolución 320 x 320

Procesador Intel ® XScale™ ARM a 200 MHz

Tecnología Bluetooth® integrada

Ligero y portátil 
(11,4 x 7,8 x 1,5 cm / 133 gramos)

Lápiz óptico

Altavoz

Puerto de infrarrojos
Ranura de expansión
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