Touch
enabled

Nos encanta lo que hiciste
con nuestra nueva Inspiron.

Presentando la Inspiron 7000 de 14”.

14” Inspiron 7000
Especificaciones
– Procesador

Intel® Core™ i5-4200U

– Sistema Operativo

Windows® 8 Consumer

– Memoria*

6GB DDR3 1600MHz

– Gráficos Video*

Integrados Intel HD 4400

– Disco Duro*

500GB SATA 5400RPM + 32GB mSATA SSD

– Unidad Óptica

NO

– Lector de Tarjetas

Integrado

– Bluetooth

Bluetooth® 4.0

– Pantalla

14” HD 1080p Widescreen Táctil

– Redes

NO

– Conexión Inalámbrica*

Intel® Wireless-N 7260

– Audio

Waves MaxxAudio® Pro con bocinas Skullcandy™

– Teclado

Teclado Chiclet Retroiluminado

– Dispositivo Puntero

Multi-Touchpad con gestos integrados

– Webcam

Webcam HD

– Batería

4 Celdas

– Puertos

HDMI™ v1.4a, (1) USB 3.0, (1) USB 3.0 con PowerShare,
(1) Entrada audífono/micrófono

– Ancho

345 mm (13.6”)

– Profundo

240 mm (9.4”)

– Alto

15.3 mm (0.6”)

– Peso inicial*

2.02 kg (4.5 lbs)

– Garantía y Soporte

1 año Garantía Limitada de Hardware* en Centros de
Servicios + 90 días gratis de soporte de software

Diseño delgado como navaja.
Con solo 0.6” de grosor, es más
elegante, fuerte y fácil de cargar.

Ángulo de visión amplio
La pantalla táctil Full HD (1080p)
borde-a-borde hace fácil
compartir imágenes y video con
amigos y familia.

Un teclado para confiar
Con teclado retroiluminado,
puedes teclear donde quieras,
cuando quieras.

Software
– Seguridad

McAfee® (15 meses)

– Productividad

Microsoft® Office (versión de prueba)

– Exclusivo de Dell

My Dell Support Center

*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, Core 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..

