
Consola NINTENDO Switch 32GB Controles Joy-con Neon HAD-S-KABAA HAC-001(-01) 

Sku: CL-032 

Numero de parte: HAD-S-KABAA 

UPC: 045496882174 

 

 

Especificaciones 
 

Dispositivo de entrada 

Giroscopio 
 

Tecnología de control para juegos Analógico/Digital 

Desempeño 

Acelerómetro 
 

Plataforma Nintendo Switch 

Frecuencia del procesador 768 MHz 

Memoria interna 4000 MB 

Control parental 
 

Número de núcleos de procesador 8 

Sensor de movimiento 
 

Medios de almacenaje 

Tarjeta de lectura integrada 
 

Capacidad de memoria interna 32 GB 

Tamaño máximo de tarjeta de memoria 2000 GB 



Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 

Unidad óptica integrada 
 

Conexión 

Wi-Fi estándares 
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 

802.11g,IEEE 802.11n 

Wifi 
 

Puertos e Interfaces 

Salidas para auriculares 1 

Puerto USB 
 

HDMI 
 

Auriculares 3,5 mm 

Multimedia 

Micrófono incorporado 
 

Número de altavoces incorporados 2 

Exhibición 

Resolución de la pantalla 1280 x 720 Pixeles 

Pantalla táctil 
 

Segunda pantalla 
 

Diagonal de la pantalla 6.2pulg. 

Tipo de pantalla táctil capacitiva 

Tecnología táctil Multi-touch 



Pantalla LCD 

Control de energía 

Tecnología de batería Ión de litio 

Capacidad de batería 4310 mAh 

Tiempo de carga 3 h 

Autonomía 6,5 h 

Diseño 

Color del producto Negro, Gris, Rojo 

Condiciones ambientales 

Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 °C 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80% 

Peso y dimensiones 

Ancho 239 mm 

Peso 297 g 

Altura 14 mm 

Contenido del embalaje 

Adaptador AC incluido 
 

Manual de usuario 
 

Cables incluidos HDMI 

Juego de video incluido 
 

Consola NINTENDO Switch 32GB Controles Joy-con Neon HAD-S-KABAA HAC-001(-01) 

Descripción 

Ahora con una duración de batería actualizada de hasta nueve horas, el sistema Nintendo Switch 

puede proporcionar una experiencia de consola doméstica completa en cualquier momento y en 

cualquier lugar, incluso más tiempo que el modelo original. 

 

NINTENDO SWITCH 



Presentamos Nintendo Switch, el nuevo sistema de videojuego para el hogar de Nintendo. Además 

de proporcionar emociones únicas y multijugador en casa, el sistema Nintendo Switch se puede 

llevar mientras viaja para que los jugadores puedan disfrutar de una experiencia de consola 

completa en cualquier momento y en cualquier lugar. La movilidad de una computadora de mano 

ahora se agrega a la potencia de un sistema de juegos hogareño, con nuevos estilos de juego sin 

precedentes cobrados por los dos nuevos controladores Joy-Con. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Sistema de juego doméstico: En casa, la unidad principal descansa en la base para conexión de 

Nintendo, que conecta el sistema al televisor y te permite jugar con familiares y amigos en la 

comodidad de tu sala de estar. 

 

En movimiento: Levante el Nintendo Switch desde la base e inmediatamente realice la transición 

al modo portátil para juegos en movimiento. Al compartir Joy-Con, los jugadores pueden competir 

cara a cara mientras están fuera de casa. 

 

Simplemente levantando el Nintendo Switch del dock en cualquier momento, el sistema pasa 

instantáneamente al modo portátil, y la misma gran experiencia de juego que se disfrutaba en 

casa ahora viaja contigo. 

 

ESPECIFICACIONES 

PANTALLA 

Multitáctil capacitiva de 6.2" (15.75 cm) con una resolución de 1280 x 720 

 

CPU/GPU 

Procesador NVIDIA Custom Tegra 

 

ALMACENAMIENTO 

32 GB de memoria interna, una porción se reserva para los requerimientos del sistema. Los 

usuarios pueden ampliar fácilmente la capacidad de almacenamiento usando tarjetas microSDHC 

o microSDXC hasta de 2TB (se venden por separado) 

 

BATERÍA 



La duración de la batería es de aproximadamente 4.5 a 9 horas, pero esto variará dependiendo del 

software y las condiciones de uso. Por ejemplo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild se puede 

jugar durante aproximadamente 5.5 horas con una sola carga. Mientras está lejos de casa, 

Nintendo Switch se puede cargar a través de su puerto USB tipo C. 

 

CONEXIÓN A RED 

La consola Nintendo Switch puede conectarse a internet a través de una conexión inalámbrica 

(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) y con Bluetooth 4.1. 

(En el modo TV, la consola Nintendo Switch puede conectarse usando un adaptador LAN por cable, 

se vende por separado) 

 

SALIDA DE VIDEO 

Hasta 1080p a través de HDMI en el modo TV 

Hasta 720p en modo portátil y modo semiportátil a través de la pantalla integrada 

 

SALIDA DE AUDIO 

Compatible con canales PCM 5.1 de salida lineal 

Salida a través del puerto HDMI en el modo TV 

 

ALTAVOCES 

Estéreo 

 

BOTONES 

Botón POWER / Botón de volumen 

 

CONECTOR DE AUDIO 

Conector de 3.5 mm 

 

RANURA PARA TARJETAS DE JUEGO 

Tarjetas de juego de Nintendo Switch 

 



RANURA PARA TARJETAS MICROSD 

Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC 

*Una vez insertada la tarjeta microSD es necesario realizar una actualización de la consola. 

 

SENSORES 

Acelerómetro, giroscopio y sensor de brillo 

 

RANGO DE OPERACIÓN 

41° - 95 °F ( 05° - 35 °C) / De 20 a 80 % de humedad 

 

PESO Y DIMENSIONES 

Peso: Aproximadamente 299g 

Aproximadamente 399g con los controles acoplados 

Tamaño: Aproximadamente 4" (10.16 cm) de alto, 9.4 " (23.88 cm) de ancho y 0.55" (1.4 cm) de 

largo (con los controles Joy-Con acoplados) 

El largo desde la punta de las palancas hasta la punta de los botones ZL y ZR es de 1.12 pulgadas 

(2.84 cm). 

 

BASE DE NINTENDO SWITCH 

Tamaño: Aproximadamente 4.1" (10.41 cm) de alto, 6.8" (17.27 cm) de ancho y 2.12" (5.38 cm) de 

largo 

Peso: Aproximadamente 326g 

 

PUERTOS 

Puertos USB (compatibles con USB 2.0): 2 a los lados y 1 en la parte trasera 

Conector de la consola 

Puerto del adaptador de corriente 

Puerto HDMI 

 

CONTROLES 



Tamaño: Aproximadamente 4.02" (10.21 cm) de alto, 1.41" (3.58 cm) de ancho y 1.12" (2.84 cm) 

de largo 

Peso: 18.19g / 51.03g 

 

BOTONES 

Palanca izquierda 

Arriba/abajo/izquierda/derecha/L/ZL/SL/SR/botón 

Botón de captura 

Botón de extracción 

Botón SYNC 

Palanca derecha 

Palanca derecha 

A/B/X/Y/R/ZR/SL/SR/botón + 

Botón HOME 

Botón de extracción 

Botón SYNC 

 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Bluetooth 3.0 

 

SENSORES 

Acelerómetro, Giroscopio 

 

VIBRACIÓN 

Vibración HD 

 

DURACIÓN DE LA BATERÍA 

Aproximadamente 20 horas 

*La duración de la batería varía según las condiciones de uso. 



Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas y 30 minutos 

*Los controles Joy-Con se cargan al acoplarlos en la consola o en el armazón de carga (conectado a 

una toma de corriente). 

 

CORREAS 

Tamaño: Aproximadamente 3.98" (10.11 cm) de alto, 5.68" (14.43 cm) de ancho y 1.58" (4.01 cm) 

de largo 

Peso: 98.25g 

 

SOMOS MAYORISTAS 

LAS IMÁGENES EXPUESTAS SON CON FINES ILUSTRATIVOS. 

Las Especificaciones y las imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Todas las marcas de fábrica son propiedad de sus respectivos dueños. (MG) 

















 


