Cuando la Táctica Cumple con el Objetivo
Sube de nivel y eclipsa a la competencia. La nueva PC para
juegos KUNAI R01 es tu opción en calidad e innovacion. Esta PC
está diseñada especíﬁcamente para brindar rendimiento y
conﬁabilidad. El procesador con tecnología AMD Ryzen 5 3600
6-Core 12-Thread 3.6GHz CPU ofrece un rendimiento de PC
increíble. Equipado con una placa base B550-A, la PC gamer
Kunai R01 brinda una experiencia de juego unica.

Sube de Nivel tu Experiencia de Juego
Alimentado por una tarjeta gráﬁca Dual-RTX2060 6GB GDDR6,
integrada con 16GB DDR4 3200MHz Gaming Memory con Heat
Spreaders y 1TB NVMe SSD, la computadora para juegos KUNAI
R01 soporta Ray-tracing en tiempo real y optimizacion para IA,
ancho de banda de memoria óptimo y eﬁciencia energética para
todos los juegos populares.

Desbloquea el Potencial
La computadora gamer KUNAI R01 cuenta con una fuente de
alimentación de 650W 80 Plus, que brinda eﬁciencia energética,
reduce el consumo, el ruido, las temperaturas y su factura de
energía.

Redes de Juegos Integradas
Equipado con WiFi 802.11ac disfruta de todo el ancho de banda
y transmite tu contenido favorito y disfgruta experiencias libres
de lag.

Tecnología de Sistema Todo en Uno
Viene con Windows 10 Home 64 Bit instalado e incluye todas las
herramientas familiares, como Microsoft Edge, Correo,
Cortana, Software RGB, sin bloatware.

La Adición Perfecta
El ﬂujo de aire y la refrigeración mejorados son proporcionados
por 3 ventiladores RGB preinstalados y el sistema de
refrigeración líquida AMD High-Performance Wraith con luces
RGB para mantener un ﬂujo de aire suﬁciente y garantizar una
disipación térmica óptima. El control remoto proporciona
poderosas variaciones de color para que su computadora sea
única. La PC incluye un teclado con retroiluminación LED
multicolor y un mouse de diseño ergonómico con seguimiento
óptico preciso.
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