
Lea más información al respaldo

OptiPlex™ Micro Sobremesa 
ultracompacto para empresas con 

múltiples opciones de montaje para 
adaptarlo mejor a su espacio de 

trabajo. Ofrece las mejores 
características esenciales de 

seguridad y capacidad de gestión 
de su clase.

Mayor rendimiento 
en un diseño más 

pequeño

Dell recomienda Windows Pro



Seguridad en una sola consola
Dell Data Protection | Endpoint 
Security Suite ofrece protección 
integral contra amenazas, 
administración de autenticación y 
acceso y cifrado, todo administrado 
de forma centralizada.

Opciones de montaje 
increíblemente versátiles

Gran potencia y libertad para casi 
cualquier espacio de trabajo 
mediante un conjunto completo de 
opciones de montaje.

La más administrable
manipule la con�guración de BIOS 
y con�gure los sistemas con la 
amplia �exibilidad que requieren las 
infraestructuras de TI 
organizacional.

Especificaciones

Procesador Procesador Intel® Core™ i5-7500T 7a. generación 
(6M Cache, hasta 3.30 GHz)

Sistema Operativo Windows 10 Pro (64Bit), Multilenguaje

Memoria*

Grá�cos de Video*

4GB (1x8GB) 2400MHz DDR4

Intel® Graphics integrados

Disco Duro* 500 GB 7200 RPM

Altavoces No

Teclado Dell KB216 con cable en Español

Puertos

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Color Negro

Garantía*

HDMI 1.4, Display Port 1.2, RJ45, 1 entrada 
micrófono/auricular, 1 salida para auricular.

36 mm (1,42”)

178 mm (7”)

182 mm (7,17”)

1,18 Kg (2,6 lb)

Unidad Multimedia No

Bluetooth No

Lector de Tarjetas No

Wireless

Mouse Dell MS116  con cable 

Webcam No

Audio N/A

No

Software

Seguridad

Productividad

No incluye

USB 3.1 (4), USB 2.0 (2)

No incluye

3 años de garantía de hardware Servicio On Site / 
Servicio In - Home después de diagnóstico remoto

Optiplex™ 3050 Micro

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. 

Procesador 
Intel® Core™ i5
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