Dell™ OptiPlex 3020 SFF

Toma el control de
tu computadora

Esta es la manera...
Inspira a tu equipo con la Dell OptiPlexTM 3020 SFF, diseñada para
productividad esencial, ciclos de vida estable y control de TI
simple. Con la cuarta generación de procesadores Intel® CoreTM.
Logra alto desempeño
Asume el control de las tareas diarias y disfrute de un ambiente multitareas sin
problemas con potentes procesadores Intel® Core™ i 4ta Gen
Observa cómo los proyectos cobran vida
Disfruta de imágenes nítidas, colores vivos y video realista con gráficos integrados.
Experimenta conveniencia y versatilidad laboral
Trabaja cómodamente en un equipo que te permite personalizar tu área de trabajo con
un diseño intuitivo, opciones de múltiples pantallas y configuración flexible para tus
periféricos.

Dell™ OptiPlex 3020 SFF
Especificaciones
Procesador

Intel® Core™ i3-4130 (Dual Core, 3MB Cache, 3.40 GHz)

Chipset

Intel® H81

Memoria*

4GB DDR3 SDRAM a 1600MHz (4GBx1)

Gráficos de video*

Integrados

Disco duro*

500GB HD SATA 3.5” 7200RPM

Unidad multimedia

8X Slimline DVD-ROM

Pantalla

Sin Monitor

Sistema operativo

Windows® 7 Professional 64-bit

Teclado

Teclado USB Dell™ KB212-B

Dispositivo Puntero

Mouse Óptico USB Dell™ MS111

Cámara Web

No

Potencia*

255W

Puertos de entrada/
salida

Atrás: (6) USB 2.0, (2) USB 3.0, VGA, (1) DisplayPort, RJ-45
(10/100/1000 Ethernet), entrada para micrófono/línea de
entrada, línea de salida.
Frente: (2) USB 2.0, Micrófono y Audífonos

Ranuras de expansión

(1) media altura PCIe x16
(1) media altura PCIe x1

Bahías

(1) Interna 3.5”
(1) Externa 5.25”

Ancho

3,7” (93mm)

Profundo

12,3” (312mm)

Alto

11,4” (290mm)

Peso inicial*

13,2lbs (6,0Kg)

Garantía

3 años de Garantía Limitada de Hardware* a domicilio

Software
Seguridad

McAfee® (30 días de prueba)

Productividad

Windows® Office (versión de prueba), ISM

Disco duro: 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes; la capacidad real depende del material
precargado y el entorno operativo y será menor. Memoria del sistema/gráficos: 1 GB equivale a mil millones de bytes
y 1 TB equivale a 1 billón de bytes; podría usarse una cantidad significativa de memoria del sistema para respaldar los
gráficos, dependiendo del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores. Banda ancha: Sujeto a la suscripción y
al área de cobertura del proveedor de banda ancha inalámbrica; pueden cobrarse cargos adicionales. Peso: El peso varía
dependiendo de la configuración y la variación de la manufactura. Vida útil de la batería: Basada en pruebas de laboratorio.
Varía según la configuración, las condiciones de operación y otros factores. La capacidad máxima de la batería disminuye
con el tiempo y el uso.
NOTA: Las especificaciones y características de esta ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso. Las configuraciones y disponibilidad de colores varían por distribuidor..

¿Por qué OptiPlex?

Para pequeñas empresas que buscan
una PC de escritorio donde sea
esencial que ocupe poco espacio,
que sea fácil de configurar, fácil de
usar y diseñada para brindar un valor
perdurable

Características principales
• Poderoso procesador Intel® Core™ i3
• Respaldo en línea DataSafe de DellTM
• Gráficos integrados

