Excelente rendimiento.
Valor sobresaliente.
La mejor de su clase.

Optiplex 3020
Especiﬁcaciones
Procesador

Intel® Core™ i5-4570 (6MB Caché, hasta 3.2GHz)

Chipset

Intel® H81.

Sistema Operativo

Windows® 7 Pro 64 (Incluye licencia W8 Pro y Medio) Español.

Memoria*

4 GB DDR3 a 1600MHz. (4GBx1)

Gráficos de Video*

Intel® HD Graphics 4400.

Disco Duro*

500 GB 7200RPM de 3.5”.

Unidad Multimedia

8x Quemador (DVD+/-RW)

Conectividad

LAN Ethernet 10/100/1000 Realtelk® RTL8151GD integrada.

Pantalla

NO.

Conectividad
Inalámbrica

NO.

Audio

Alta Calidad.

Seguridad

Módulo de plataforma confiable, (TPM) Dell Data Protection, Security Tool, Encryption, Compatibilidad con ranura de bloqueo de
chasis, conmutador de instrucciones del chasis opcional, contraseña de configuración BIOS y seguridad de interfaz de E/S.

Teclado

Español latino (AWERTY) Dell KB12-B (Teclado Negro Quiet.

Mouse

Dell MS111 UBS óptico.

Ranuras de Expansión

1 PCle x16 de altura media.

Puertos

(2) USB 3.0 externos (parte posterior) y (6) USb 2.0 externos (2 frontales, 4
traseros), (1) puerto serial (opcional), (1) PS/2 (opcional) (1)RJ-45, (1) VGA

(1) DisplayPort 1.2, (1) entrada de micrófono y 1 salida de auriculares ( parte frontal), (1) entrada de micrófono/línea de entrada y 1
línea de salida (parte posterior)

Ancho

3.7” (29cm)

Altura

11.4” (9.3 cm)

Profundidad

12.3” (31.2 cm)

Peso inicial*

13.2 lbs (6 kg)

Garantía

1 Año de Garantía Limitada y 1 año NDB en el Centro de Servicio.

Software
Productividad

Microsoft® Office 2013 (versión de prueba)

Seguridad

McAfee (30 días de prueba)

*Garantía de Hardware Limitada: Para una copia de la Garantía de Hardware Limitada, escribe a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o
visita dell4me.com/termsandconditions. *Peso de Laptop: El peso varía dependiendo de la configuración y la variabilidad de manufactura. *Capacidad Inalámbrica:
Donde haya disponible acceso inalámbrico. Cargos adicionales de acceso aplican en algunas locaciones. *Disco Duro: GB significa 1 mil millones de bytes y TB significa 1 billón de bytes; la capacidad real varía con material precargado y ambiente operativo y será menor. *Gráficos y Memoria de Sistema: GB significa 1 mil millones
de bytes y TB significa 1 billón de bytes; una cantidad significativa de la memoria de sistema puede ser usada para soportar gráficos, dependiendo del tamaño de la
memoria del sistema y otros factores. *Nota de Marca y Derechos de Autor: Intel, el logo de Intel, Celeron y el logo Intel Inside son marcas o marcas registradas de Intel
Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
NOTA: Las especificaciones y características de esta ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso. Las configuraciones y disponibilidad de colores varían por
distribuidor.

Procese tareas exigentes con
procesadores Intel® Core™ i5 de
4.ª generación.

Maximice los recursos de
TI con las computadoras
de escritorio OptiPlex que
admiten la implementación
y las actualizaciones
automáticas con capacidades
de administración en banda
incluidas.

¿Cómo Vender Optiplex 3020 SSF?

¿Para quién es?
- Ideal para quien desee un equipo con un excelente desempeño y valor sobresaliente.
- Realice el trabajo con computadoras de escritorio preparadas para la empresa que ofrecen un valor superior.

Venta en 5 Segundos
– Versátil

Microsoft® 2013 Office (versión de prueba)

- Un buen acuerdo

La iimplementación y las actualizaciones automáticas con capacidades de administración.

Venta en 60 Segundos
- Diseño

Diseños de chasis de fácil mantenimiento que no requiere herramientas.

- Protección de datos

Proteja sus datos desde la computadora de escritorio hasta el móvil y hasta la nube.

- Conexión

USB 3.0, Bluetooth 4.0 y VoIP.

¿Porqué es excelente?
- Seguridad

Dell Data Protection: solución preventiva en tiempo real para la protección contra ataques de malware.

- Desempeño

Productividad con la cuarta generación del procesador Intel® Core™ i, Pentium® y Celeron®.

- Administración

Optimización con la integración con dispositivos Dell KACE, Microsoft System Center.

- Protección de datos

Almacene credenciales de forma segura con un módulo de plataforma confiable (TPM) integrado.

¿Cómo se compara?
- Diseño

Diseños de chasis de fácil mantenimiento que no requiere herramientas.

- Procesador

Intel® Core™ i5 Quad Core, Core™ i3 Dual Core, Pentium® Dual Core y Celeron® Dual Core.

- Memoria

Hasta 16 GB DDR3 (1600MHz)

- Pantalla

NO.

- Unidad Óptica

8X Quemador de DVD+/-RW.

- Protecicón de datos

Dell Data Protection | Encryption.

– Sistema Operativo

Windows® 7 Pro (W8.1Pro de 64 bits Español y en Ingles)

– Operaciones de DD

Hasta 1 TB (7200RPM)

Muestre su Inspiron Optiplex 3020 SSF
Muestre su rendimiento con Windows® 8.
1. Para una experiencia de PC impecable con Windows® 8.
2. Un nuevo diseño de escritorio con mosaicos, puede intercambiar y ordenar la información que necesita.
3. Descubra cómo personalizar su computadora de escritorio con excelentes aplicaciones y características nuevas.
4. Comunicaciones VoIP con minifichas de auriculares, Microsoft® Lync® y auriculares con certificación Lync.

Equipe su Optiplex 3020 SSF
- Monitor Dell de 22” | P2214H. - Brazo Dell para monitor MSA14.

-Bloqueo con clave de Dell. -Teclado USB inteligente de Dell.
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