
 
 

 

Lea más información al respaldo

Inspiron 15 5570

Entretenimiento real
Portátil de 15" que ofrece una experiencia de visualización excepcional 
con Windows 10, un atractivo acabado y un conjunto de opciones 
diseñadas para mejorar su entretenimiento vaya donde vaya.

Cortana es tu asistente digital 
verdaderamente personal.



Especificaciones

Procesador

Sistema Operativo

Memoria*

Grá�cos de Video*

Disco Duro*

Altavoces

Teclado

Puertos

Software
Seguridad

Batería

DVD

Bluetooth

Conectividad 
inalámbrica

Pantalla

Mouse

Cámara web

15 Meses McAfee Multidevice

Su nuevo diseño, más compacto y ligero, 
mejora la movilidad, mientras que su 
acabado metálico de primera calidad lo 
hace destacar tanto en el hogar como 
durante los desplazamientos.

Detalles de gran nitidez con su pantalla 
FHD de 15,6 pulgadas, antirre�ejo para 
verlo todo mejor, especialmente en 
exteriores o lugares muy iluminados.

Waves MaxxAudio® Pro potencia el 
sonido, para  disfrutar de conciertos, 
bandas sonoras de películas y juegos 
con tonos resonantes y plenos.

Inspiron 15 5570

Va a todas partes y combina con todo

Escucha hasta el más mínimo detalle

Claridad en pantalla

Cortana es tu asistente digital 
verdaderamente personal.

Inspiron 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. El fondo de pantalla es simulado, sujeto a cambios; las aplicaciones se venden por separado y su disponibilidad puede variar. McAfee y el 
logotipo de McAfee son marcas comerciales o marcas registradas de McAfee LLC o de sus �liales en los Estados Unidos y / o en otros países. Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de 
Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y 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. 

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Color

Garantía*

Windows 10 Home 64Bit Español

Procesador Intel® Core™ i7-8550U. 8a. Generación
(8MB Cache, hasta 4.0 GHz)

8GB DDR4 2400 Mhz

AMD Radeon 530 con memoria de grá�cos de 4G GDDR5

2TB 5400 RPM 

Estéreo, audio mejorado con Waves MaxxAudio® Pro 

Retroiluminado en español

Plata

1 Año de Garantía Básica Servicio Carry - In

3 celdas 42 WHr, Integrada

380 mm (14,99")

258 mm (10,16")

19.9  mm (0,78")

2,02 Kg (4,45 lb )

No

Bluetooth® 4.1.

15,6” FHD (1920 x 1080) LED IPS Antire�ejo Retroiluminado

Panel táctil

HD 720P con Micrófono de arreglo Dual Digital  

Tarjeta inalámbrica Dell (802.11ac + Bluetooth 4.1, 
de doble banda 2.4&5 GHz, 1x1)

1 HDMI™ 1.4b, 2 USB 3.1, 1 USB 2.0, entrada auriculares/
micrófono, Lector de tarjetas 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC)


