Tamaño pequeño.
Gran valor.
Ligera y delgada, asequible, y con una impresionante
vida de batería, esta laptop va a casi cualquier parte.

Inspiron 15
Especiﬁcaciones
Procesador

Intel® Core™ i3-3217U (3MB Caché, 1.8GHz)

Chipset

Intel® HM76 Express.

Sistema Operativo

Windows® 8.1 en Español (64 bits)

Memoria*

4GB DDR3L a 1600MHz. (4GBX1)

Gráficos de Video*

Gráficos Intel® HD 4400.

Disco Duro*

500GB 5400RPM SATA

Unidad Óptica

8X DVD+/-RW Drive.

Pantalla

15.6” alta definición (1366x768) LED con Truelife.

Bluetooth

Bluetooth® 4.0

Lector de Medios

8 en 1.

Webcam

1.0MP (720p) HD.

Conectividad
Inalámbrica

Dell Wireless N1705 (802.11N)

Audio

Waves MaxxAudio® 4.

Dispositivo Puntero

Panel multitáctil con gestos integrados

Batería

4 celdas (40WHr) intercambiable.

Puertos

HDMITM 1.4a, RJ-45 10/100, USB 3.0 (2), USB 2.0 (2), ranura de
seguridad.

Ancho

14.80” (376mm)

Profundo

10.20” (259mm)

Alto

0.98” a 1.23” (24.9mm a 31.3mm).

Peso

4.96 lbs (2.25kg)

Garantía y Soporte

1 año de garantía limitad, Soporte Básico.

Impresionante vida de batería que
te ayuda a llegar lejos.

Delgada y ligera, esta laptop te deja
viajar sin esfuerzo.

Software
Productividad

Microsoft® Office 2013 (versión de prueba) MUI.

Seguridad

McAfee (15 meses)

Acabado de aluminio cepillado y
esquinas redondeadas que le harán
sentirse más sofisticado con solo
mirarlo.

Inspiron es una marca registrada de Dell Inc.
*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: 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..

