
 
 

 Optiplex 3060

Desempeño esencial para el 
negocio, diseño más pequeño

Computadoras de escritorio empresariales y esenciales, con la 
mejor versatilidad, seguridad y manejabilidad de su clase en un 

nuevo diseño que ahorra espacio, con Windows 10 Pro.

Lea más información al respaldo

Windows 10 Pro va dirigido a las empresas.



Optiplex™ 3060 SFF

Intel® Core™ i5-8400 8a. Generación  
(6 núcleos, 9 MB, 6T, hasta 4,0 GHz/65 W)

4 USB 2.0 (2 con soporte Smart Power), 4 USB 3.1 Gen 1, 
Ranura de bloqueo Kensington, Entrada universal de audio, 
DisplayPort, HDMI 1.4 (UMA), RJ-45, 

92,6 mm (3,65”)

292 mm (11,5”)

290 mm (11,42”)

5,26 Kg (11,6 lb)

No

Intel® Integrados

Dell KB216 USB, español

Negro

Dell MS116 USB

No

No

No

Software

Capacidad de gestión
Dell Client Command Suite automatiza y 
agiliza la implementación, con�guración, 
supervisión y actualizaciones del sistema 
y es gratuito en todos los PC 
comerciales de Dell.

Impulse su productividad
La memoria Intel® Optane™ opcional 
convierte incluso las tareas rutinarias más 
pequeñas en tareas de gran productividad, 
de modo que los exploradores se inician y 
los archivos se abren de forma más rápida 
y �uida que nunca.

Ajustado a sus necesidades
La base todo en uno compacta para 
sobremesas de formato pequeño OptiPlex 
ofrece las cualidades estéticas de un todo 
en uno y la excepcional �exibilidad de 
pantalla que exige su trabajo.

OptiPlex™ 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 con�guración y la variabilidad de manufactura. *Capacidad Inalámbrica: Donde haya disponible acceso inalámbrico. Cargos adicionales de acceso aplican en algunas locaciones. *Disco 
Duro: GB signi�ca 1 mil millones de bytes yTB signi�ca 1 billón de bytes; la capacidad real varía con material precargado y ambiente operativo y será menor. *Grá�cos y Memoria de Sistema: GB signi�ca 1 mil millones de bytes 
yTB signi�ca 1 billón de bytes; una cantidad signi�cativa de la memoria de sistema puede ser usada para soportar grá�cos, 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. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel 
Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, y Xeon Inside son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. 
NOTA: Las especi�caciones y características de esta �cha técnica pueden ser modi�cadas sin previo aviso. Las con�guraciones y disponibilidad de colores varían por distribuidor. 

No incluido

Especificaciones

Procesador

Sistema Operativo

Memoria*

Grá�cos de video*

Disco Duro*

Mouse

Monitor

Puertos

Ancho

Profundidad

Alto

Peso

Color

Garantía*

Unidad Multimedia

Conectividad

Teclado

Webcam

Securidad

Windows 10 Pro 64bit Inglés, Francés, Español

3 años de garantía de hardware Servicio 
Onsite / Servicio In-Home después de 
diagnóstico remoto.

Windows 10 Pro va dirigido a las empresas.

3.5” 1TB 7200rpm SATA

8GB 1X8GB DDR4 2666MHz  UDIMM No ECC


