
OptiPlex 3060 Micro 
Productividad profesional. Diseño que ocupa poco espacio. 

Computadora de escritorio comercial y ultracompacta con opciones de montaje versátiles 

para un espacio de trabajo personalizado. Con la 8.ª generación de procesadores Intel® y 

la mejor seguridad de su clase. 

 

 

 

• Características y diseño 

Procesador 

Más Detalles 

Procesador Intel® Core™ i3-8100T (4 Cores/6MB/4T/3.1GHz/35W); compatible Windows 10/Linux 

Otras opciones 

Sistema operativo 

Más Detalles 

Windows 10 Pro, 64 bits, inglés, francés, español 

Memoria1 

Más Detalles 

DDR4 sin ECC de 4 GB (1 x 4 GB) 2666 MHz 

Disco duro 

https://www.dell.com/mx/empresas/p/optiplex-3060-micro/pd?oc=la_smo3060mffw10p002&model_id=optiplex-3060-micro#AnchorZone3
https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/hmc-optiplex-processor
https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/operating-system
https://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:1-gb&c=mx&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Detalles%20importantes&flip=false&eventType=rollover
https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/hmc-optiplex-memory


Más Detalles 

500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 RPM) Disco Duro, Dell OptiPlex 

Software de productividad 

Más Detalles 

Prueba de 30 días de Microsoft Office 

Otras opciones 

Software de seguridad 

Más Detalles 

Sin software de seguridad 

Otras opciones 

Teclado 

Teclado con cable Dell KB216, español 

Otras opciones 

Mouse 

Mouse cableado Dell MS116; negro 

Otras opciones 

Puertos 

Micro 

6 External USB: 4 x 3.1 (2 front/2 rear) and 2 x 2.0 (2 rear) 

1 RJ-45 

1 HDMI 1.4 

1 Display Port 1.2 

1 UAJ  

1 Line-out  

1 additional DisplayPort 1.2 (Optional) 

1 VGA (Optional)  

1 HDMI 2.0b (Optional) 

1 Serial+PS2 (Optional)  

1 Serial (Optional) 

Ranuras 

Micro 

 

https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/hmc-optiplex-harddrive
https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/hmc-microsoft-office-2016-commercial
https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/hmc-mcafee-commercial


1 M.2 for storage (22x80mm or 22x30mm) 

1 M.2 for wireless (22x30mm) 

Cable cover slots 

Dimensiones 

Micro 

Height: 18.2cm (7.2") x Width: 3.6cm (1.4") x Depth: 17.8cm (7.0") 

Weight: 1.18kg (2.6lb) 

Inalámbrico 

Sin tarjeta LAN inalámbrica 

Regulaciones 

Environmental Standards (eco-labels) 

ENERGY STAR, EPEAT Registered 

TCO Certified 

CEL 

WEEE 

Japan Energy Law 

South Korea E-standby 

South Korea Eco-label 

EU RoHS 

China RoHS 

 

Product Safety, EMC and Environmental Datasheets 

Dell Regulatory Compliance Home Page 

Dell and the Environment 

Garantía 

Más Detalles 

1 año de servicio de hardware con servicio in situ/en el hogar luego del diagnóstico remoto 

Otras opciones 

Protección contra daños accidentales 

Más Detalles 

-- Select -- 

Otras opciones 

Alimentación 

http://www.dell.com/learn/product-info-datasheets-safety-emc-environmental?s=bsd&&newtab=true
http://www.dell.com/learn/regulatory-compliance?s=bsd
http://www.dell.com/learn/regulatory-compliance?s=bsd
http://www.dell.com/learn/dell-environment?s=corp
https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/hmc-support-services-smb
https://www.dell.com/learn/mx/es/mxbsdt1/help-me-choose/hmc-accidental-damage-service


A/C Adapter – 65W 

OptiPlex 3060 Micro 
 

 

Selección inteligente 

Código E-Value: 

LA_SMO3060MFFW10P002 

ConfigurarAgregar al carrito 

Ver todas las configuraciones 

Características y diseño 

 

Sistema operativo 

Disponible con Windows 10 Pro: para una experiencia de PC suave y versátil. 

 

La computadora renovada 
OptiPlex cuenta con 25 años de experiencia ofreciendo innovación orientada al cliente para 
computadoras de escritorio y adaptándose continuamente a su forma de trabajar. Ahora cuenta 

https://www.dell.com/mc.ashx?id=Tech-Spec-Formatting:smart-selection&c=mx&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Selecci%C3%B3n%20inteligente&flip=true&eventType=rollover
http://configure.la.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=la_smo3060mffw10p002&model_id=optiplex-3060-micro&c=mx&l=es&s=bsd&cs=mxbsdt1
javascript:AddConfigToCart%20('la_smo3060mffw10p002','optiplex-3060-micro','Agregar%20al%20carrito','https://ecomm.dell.com/dellstore/basket.aspx?c=mx&l=es&s=bsd&cs=mxbsdt1')
https://www.dell.com/mx/empresas/p/optiplex-3060-micro/pd


con factores de forma versátiles y que ahorran espacio, así como la 8.ª generación de 
procesadores Intel® para dar rienda suelta a todo su potencial. 

 
Diseñada para abordar la jornada laboral 

Compacta, pero sin sacrificios: con características potentes y completas en un diseño que 

ahorra espacio, ahora más trabajadores eligen OptiPlex Micro, como nunca antes. La Micro ocupa 

menos espacio, al tiempo que mantiene toda la confiabilidad que espera de ella. 

 

 

Móntela y olvídese: con las exclusivas opciones de montaje personalizadas, incluso el montaje 

VESA o la base para la todo en uno OptiPlex Micro, se adapta a su entorno único, dándole la 

libertad de trabajar como quiera. 



 
Diseñada para destacarse 

La potencia es prioritaria: con la 8.ª generación de procesadores Intel® Core™ cada tarea se 

hace en un suspiro. 

Navegación sin inconvenientes: con el soporte de hasta 32 GB de memoria DDR4 de 2666 MHz 

más reciente, puede esperar un rendimiento más increíble que antes. 

 

Señal más fuerte: mejore el rendimiento inalámbrico con la más reciente Wi-Fi 802.11ac Wave 2. 

Manténgase conectado a una distancia mayor de su enrutador Wi-Fi y ofrezca velocidades más 

altas de Wi-Fi para una transmisión más rápida. 

Conectividad sin interrupciones: trabaje con confianza con conectividad sin interrupciones, 

gracias a muchas opciones de puertos, como DisplayPort, HDMI, VGA o puerto serial. 

 

Seguro 

Como la seguridad comienza con el mejor hardware de su clase, la OptiPlex Micro cuenta con TPM 
2.0 y un switch de intrusión de chasis. Agregue cubiertas de cables personalizadas y bloqueo de 
seguridad para proteger su inversión. Además, Dell Data Security ofrece una protección integrada 



e integral contra amenazas, de modo que puede concentrarse más en el trabajo y dedicar menos 
tiempo a preocuparse por el sistema. 
 

 

Administrable 

Con Dell Client Command Suite, puede automatizar y agilizar la implementación, configuración, 
supervisión y actualización del sistema. Es gratuito en todos los equipos comerciales Dell. 

 

Confiable 

El sistema soportará condiciones del mundo real gracias a un chasis duradero, construido para 
durar y que ha superado pruebas MIL-STD 810G. Un panel lateral simple y removible que permite 
un acceso rápido al sistema para actualizar y reemplazar fácilmente componentes, como el 
almacenamiento y la memoria, lo que hace que el equipo funcione en los próximos años. 

Tenemos a su negocio cubierto. 

 

ProSupport Plus 

Obtenga acceso prioritario en cualquier momento al soporte de expertos con análisis predictivo (a 
través de la tecnología de SupportAssist2) y protección contra daños por caídas, derrames, 
sobrecargas eléctricas y mucho más. 

https://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:supportassist&c=mx&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Detalles%20importantes&flip=false&eventType=rollover


 

ProDeploy Plus 

Este completo servicio le ofrece las prestaciones necesarias para implementar la nueva tecnología 
sin complicaciones. Obtendrá un único punto de contacto para todos los aspectos de la gestión del 
proyecto, incluida la planificación inicial, la configuración, la migración de datos y la transferencia 
de conocimientos. 

 

Servicio Complete Care 

Disfrute de ser propietario de una computadora sin complicaciones y minimice el tiempo de 
inactividad con protección contra caídas accidentales, derrames, sobrecargas y roturas. La 
cobertura se inicia donde termina su garantía anterior, y es ideal para entornos de alto riesgo y 
personal móvil. 

 

Puertos y ranuras 
1. Botón de encendido | 2. Ficha de audio universal | 3 Línea de salida | 4. Puertos USB 3.1 de 
1.ª generación (2) | 5. Tornillo de apriete manual | 6. Ranuras ciegas para antenas inalámbricas | 7. 



RJ-45 | 8. Puertos USB 2.0 (2) (1 con PowerShare activado) | 9. Puertos USB 3.1 de 1.ª generación 
(2) | 10. Bucle de cierre con candado | 11. Ranura K-lock | 12. DisplayPort | 13. Puerto HDMI | 14. 
Conexión de alimentación 

 

Dimensiones y peso 
1. Ancho de 3,6 cm (1,4") | 2. Profundidad de 17,8 cm (7") | 3. Altura de 18,2 cm (7,2") | Peso 
mínimo de 1,18 kg (2,6 lb) 

 


