Dell recomienda Windows 10 Pro.

POTENCIA GARANTIZADA
PARA LA PEQUEÑA EMPRESA
Vostro 3468
Laptop de 14 pulgadas ideal para profesionales. Liviana y
ultraportátil con seguridad y características esenciales para
pequeñas empresas, con Windows 10 Pro.

Haz más en
menos tiempo.

Lea más información al respaldo

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Vostro™ 3468
Especificaciones
Sistema Operativo

Windows 10 Pro (64Bit) Inglés, Francés, Español

Aumente la productividad

Procesador

Intel® Core™ i3-7020U 7ma. Generación
(3MB Cache, 2.30 GHz)

Memoria*

8GB, DDR4, 2400MHz

Gráficos de Video*

Intel® Integrados

Los últimos procesadores Intel® Core™ ofrecen
toda la potencia que necesita para hacer tareas
en el trabajo o en el hogar. Hasta con 2 SoDIMM
y hasta 8 GB de memoria DDR4, puede mantener
varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo y
alternar entre ellas con facilidad y sin demora.

Disco Duro*

1TB 5400 rpm SATA

DVD

DVD de Carga de bandeja (lectura y escritura de DVD/CD)

Cámara Web

Integrada HD

Conectividad

Tarjeta inalámbrica Dell (802.11ac + Bluetooth® 4.1,
Banda Dual 2.4&5 GHz, 1x1)

Pantalla

14" HD (1366x768) LED Antirreflejo

Teclado

Estándar en Español

Mouse

Panel táctil

Batería

4 Celdas 40Whr integrada
Integrados

Altavoces

Trabaje con estilo
Pantalla antirreflejo de 14" con resolución HD
ofrece una visualización enriquecida al trabajar
en hojas de cálculo, presupuestos o correos
electrónicos. Colabore de manera remota o
realice reuniones en línea gracias a la cámara
web HD integrada.

Puertos

2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 VGA, 1 HDMI de salida, 1 puerto RJ-45,
1 ranura SD, 1 puerto combinado auriculares/micrófono,

Ancho

345 mm (13,585”)

Profundidad

243 mm (9,57”)

Altura

23,35 mm (0,91”)

Conectividad a la velocidad de la luz

Peso

1,95 Kg (4,20 lb)
Negro

Mayor rendimiento, conexiones y transferencias
confiables gracias a dos puertos USB 3.0 y un
lector de tarjetas de medios SD. Los puertos
HDMI y VGA admiten el uso de periféricos y
simplifican las conexiones a un proyector o a un
segundo monitor para mayor productividad.

Color
Garantía*

Software
Seguridad

1 año de garantía de hardware Servicio On Site /
Servicio In - Home después de diagnóstico remoto

McAfee Security Center versión de prueba 30 días

Vostro™ 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 yTB 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 yTB 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: Windows®
y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. El fondo de pantalla es simulado, sujeto a cambios; las aplicaciones se venden por separado y su disponibilidad puede variar. Intel, el logotipo
de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de la Corporación Intel o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.
NOTA: Las especificaciones y características de esta ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso. Las configuraciones y disponibilidad de colores varían por distribuidor.

