
 

 

 

 

 

 

Procesador 

 Intel® Core™ i3 (4150) 

 Intel® Pentium® Dual CoreTM (G3240) 

 Intel® Core™ i5 (4210M) 

Sistema operativo 

 Windows 7 Professional (licencia para Windows 8 de 64 bits, con medios), español 

 Windows 7 Professional (32 bits) español 

 Windows 7 Professional (64 bits) español 

 Windows 8.1 (64 bits), español 

 Windows 8.1 Pro (64 bits), español 

 Windows 7 Professional (licencia y medios de Windows 8.1 de 64 bits) español 

 Windows 7 Professional (licencia para Windows 8.1 de 64 bits, con medios): inglés, español, 

italiano, francés y portugués 

 Windows 8.1 (64 bits), alemán 

 Windows 8.1 Pro (64 bits), alemán 

 Windows 7 Professional (licencia para Windows 8 de 64 bits, con medios), MUI de países de 

Europa Central (RU/CZ/HU/PL/SK) 

 Windows 7 Professional (licencia para Windows 8 de 64 bits, con medios), MUI de Suiza y la 

región Benelux (RU/FR/DE/NL/IT) 

 Windows 7 Professional (licencia para Windows 8 de 64 bits, con medios), MUI nórdica 

(RU/FI/SE/NO/DK) 



Memoria6 

  

o Hasta 8 GB1 SDRAM DDR3 a 1600 MHz 

- 2 DIMMS 

Conjunto de chips 

 Conjunto de chips Intel® H81 

Tarjeta de vídeo 

 Tarjeta gráfica integrada Intel® HD, Dell OptiPlex 

Disco duro 

 SATA disco duro 500 GB1 (7200 rpm) 

Unidad óptica 

 Compatibilidad con unidades de disco ópticas opcionales y opciones de lector de tarjetas 

Conectividad 

 LAN 10/100/1000 Ethernet Realtek® RTL8151GD; compatibilidad con tarjeta de red 

10/100/1000 PCIe opcional y tarjeta inalámbrica 802.11n opcional 

Seguridad 

 Trusted Platform Module7 (TPM) 1.2, Dell Data Protection | Security Tools, Dell Data 

Protection | Encryption, compatibilidad con ranura para candado en el chasis, interruptor de 

intrusión en el chasis opcional, contraseña de configuración/BIOS, seguridad de interfaz de E/S, 

teclados con lector de tarjetas inteligentes opcionales, tecnología de ejecución de confianza 

Intel® (Intel® TXT), tecnología Intel® de protección de la identidad, tecnología antirrobo 

Intel®, seguridad KACE, Dell SecureWorks, compatibilidad del BIOS con Computrace 

opcional8 

Gestión de sistemas 

 Sin capacidades de gestión de sistemas fuera de banda 

Normativas 

 Estándares ambientales y normativos 

 

Estándares ambientales (etiquetas ecológicas): ENERGY STAR® 5.2, registro EPEAT,9 CECP, 

RAEE, legislación sobre energía (Japón), E-standby (Corea del Sur), etiqueta ecológica (Corea 

del Sur) (solo para FP/FUP), RoHS (UE) y RoHS (China) 



Otras opciones ambientales: reducción de las emisiones de carbono; reventa de activos y servicio 

de recuperación 

 

Seguridad del producto, EMC e informes ambientales (en inglés) 

Página de inicio de cumplimiento normativo de Dell (en inglés) 

Dell y el medioambiente (en inglés) 

 

Garantía 

 Garantía de hardware;4 servicio in situ al siguiente día laborable tras el diagnóstico remoto10 

(estándar; el plazo varía según la región); 3 años de Dell ProSupport™ para tecnología 

informática (opcional); opciones de 4 o 5 años de servicio y asistencia3 

Chasis 

 Puertos de E/S: 

2 puertos USB 3.0 externos (posteriores) y 6 puertos USB 2.0 externos (2 frontales y 4 

posteriores); 1 puerto serie (opcional); 1 PS/2 (opcional); 1 RJ-45; 1 VGA; 1 DisplayPort 1.2; 1 

de entrada para micrófono y 1 de salida para auriculares (frontales); 1 de entrada para 

micrófono/entrada de línea y 1 de salida de línea (posteriores) 

Minitorre (MT) 

Dimensiones (al. x an. x pr.) en cm (pulg.): 36,0 x 17,5 x 41,7 (14,2 x 6,9 x 16,4) 

Peso mínimo en kg (libras): 9,4 (20,68) 

Número de compartimentos: 2 internos de 3,5" y 2 externos de 5,25" 

Ranuras de expansión: 1 PCIe x16 de altura completa 

3 PCIe x1 de altura completa 

Unidad de fuente de alimentación (PSU): PSU estándar de 290 W con PFC activa o PSU 

opcional de 290 W con una eficiencia de hasta el 90 % (80 PLUS Gold y Bronze del 85 %); 

conformidad con ENERGY STAR®, PFC activa 

 

Formato pequeño (FP) 

Dimensiones (al. x an. x pr.) en cm (pulg.): 29,0 x 9,3 x 31,2 (11,4 x 3,7 x 12,3) 

Peso mínimo en kg (libras): 6,0 (13,2) 

Número de compartimentos: 1 interno de 3,5" 

1 externo de 5,25" (compacto) 

Ranuras de expansión: 1 PCIe x16 de altura media  

1 PCIe x1 de altura media 

 

Unidad de fuente de alimentación (PSU): PSU estándar de 255 W con PFC activa o PSU 

opcional de 255 W con una eficiencia de hasta el 90 % (80 PLUS Gold y Bronze del 85 %); 



conformidad con ENERGY STAR®, PFC activa 

 

Accesorios recomendados 

 

Monitores Dell: 

Monitor Dell 22: P2214H y E2214H 

Monitor Dell 23: E2314H 

Monitor Dell 20: P2014H y E2014H 

Base para dos monitores Dell: MDS14; brazo para un monitor Dell: MSA14 

 

Teclados y ratones: teclado Dell estándar, teclado Dell multimedia, teclado Dell con lector de 

tarjetas inteligentes, ratón Dell USB, ratón Dell láser 

 

Disco duro portátil Dell de 1 TB 

 

Candado de seguridad Dell: LP500 

 


