
 

Dell G3 17

Ve a donde te lleva el juego.
Computador portátil para juegos de 17" diseñada con gráficos  
NVIDIA® GeForce®, procesadores Intel® de 8ª generación y diseño 
delgado para una máxima experiencia inmersiva de juego.

El mejor Windows de la 
historia para los juegos. 

Lea más información al respaldo



Especificaciones

Procesador

Sistema Operativo

Memoria*

Grá�cos de Video*

Disco Duro*

Altavoces

Teclado

Puertos

Software

Seguridad

Batería

DVD

Bluetooth

Conectividad 
inalámbrica

Pantalla

Mouse

Webcam

Dell G3 17 Portátil para juegos

El mejor Windows de la 
historia para los juegos.

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Color

Garantía*

Windows 10 Home (64Bit) Español

16GB, DDR4, 2667 MHz

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 4GB GDDR5

Integrados

Retroiluminado en español color blanco

Azul Recon

1 HDMI™ 2.0, 1 USB 3.1 Gen 2,  2 USB 3.1 SúperSpeed Gen 1 Tipo - A 
(uno con PowerShare), 1 RJ-45, Lector de tarjetas 2 en 1 (UHS50, 
MMC), 1 entrada auriculares/micrófono

4 celdas 56WHr Integrada

415,4 mm (16,35")

279,2 mm (10,99")

25 mm (0,98")

2,81 Kg (6,19 lb)

No

Bluetooth® 5.0

17.3” FHD (1920 x 1080) IPS Anti-Re�ejo LED Retroiluminado

Panel táctil

HD (720p) con Micrófono digital de matríz dual

Intel 9462 1x1ac + BT5.0

Procesador Intel® Core™ i7-8750H 8va. Generación 
(6-Core, 9MB Cache, hasta 3.9GHz w/ Turbo Boost)

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. 

Los ventiladores dobles te permiten disfrutar 
de un juego ininterrumpido mientras tu 
sistema se mantiene fresco

Mantente fresco bajo presión

Grá�camente superior

Juego en con�guraciones más altas con 
detalles nítidos, jugabilidad fluida y realista con 
NVIDIA® GeForce® GTX 

Los procesadores de Hex Core Intel® de 8ª 
generación brindan un rendimiento e�caz y 
receptivo, ya sea que esté jugando, 
transmitiendo videos o trabajando en 
proyectos intensivos en CPU.

Procesamiento potente

15 Meses McAfee LiveSafe

1 TB 5400 RPM HDD + 128 GB en disco de estado solido

1 Año de Garantía Servicio Carry - In + Complete Care




