
 
 

 

Inspiron 14 serie 5000

ESTILO Y SOFISTICACIÓN

Cortana es tu asistente digital 
verdaderamente personal.

Portátil de 14 pulgadas con portabilidad y estilo 
pulido. Con un borde angosto, Windows 10 y una 

cubierta de aluminio con un diseño delgado.

Lea más información al respaldo



RJ-45, 1 puerto USB 3.1 Generación 1 (tipo C), 1 HDMI™ 1.4, 
Ranura para tarjetas SD, Entrada auriculares/micrófono.

Especificaciones

Procesador

Sistema Operativo

Memoria*

Grá�cos de Video*

Disco Duro*

Teclado

Puertos

Software
Seguridad

Batería

DVD

Conectividad 
inalámbrica

Pantalla

Mouse

Webcam

Inspiron 14 serie 5000 5480

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Color

Garantía*

Intel® Core™ i7-8565U 8a. Generación 
(8MB Cache, hasta 4.6 GHz)

8GB, DDR4, 2666MHz hasta 16GB opcional 

NVIDIA® GeForce® MX150 con memoria 
para grá�cos de 2GB GDDR5

Unidad de estado sólido de 128GB + 1TB 5400 rpm HDD

Retroiluminado en español

1 Año de Garantía Básica Servicio Carry - In

3 celdas 42 WHr integrada

324,3 mm (12,77”)

232 mm (9,13”) 

Frente 18,77 mm (0,74”) Posterior 19,10 mm (0,75”)

1,63 kg (3,59 lb)

No

14.0” FHD (1920 x 1080) IPS Antirre�o 
LED Retroiluminada de borde delgado

Panel táctil

HD

802.11ac + Bluetooth® 5.0, Banda Dual 
2.4&5 GHz, MU-MIMO/80Mhz, 1x1 

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. 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. 

Windows 10 (64Bit), Español

Plata

15 Meses McAfee LiveSafe

Con procesadores Intel® Core™ de última 
generación obtendrá un alto rendimiento 
para aplicaciones más exigentes, como las 
de edición de video, programación y 
transmisión en tiempo real.

Con una pantalla antirre�ejo FHD, además 
de la tecnología de conmutación en el 
mismo plano, las imágenes se ven bien en 
una amplia gama de ángulos de visión, por 
lo que no se limitará a mirar la pantalla 
solo de frente.

Múltiples opciones de almacenamiento 
de hasta 512 GB SSD y unidades duales 
para un rendimiento receptivo y mucho 
espacio para copias de seguridad.

Energía del procesador

Almacenamiento

Hermosa desde cualquier ángulo


