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Entretenimiento sin esfuerzo
Inspiron 24 3000 Todo en uno

Computadora de escritorio de 24 pulgadas con transmisión avanzada 
ideal para ver videos o conversar. Con resolución Full HD y pantalla IPS 
de ángulo de visión amplio con cámara web emergente y Windows 10.

Cortana es tu asistente digital 
verdaderamente personal.



Procesador

Sistema Operativo Windows 10 Home (64Bit) Español

Memoria*

Grá�cos de Video*

8GB DDR4 2400MHz

NVIDIA® GEFORCE® MX110 con memoria de grá�cos de 2GB GDDR5

Disco Duro* Unidad de estado sólido de 128GB + Disco Duro 1TB 5400RPM

Altavoces Estéreo con Waves MaxxAudio® Pro

Teclado

Puertos 

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Color Negro

Garantía* 1 año de garantía servicio Carry - In

Seguridad

3 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 HDMI, RJ-45 10/100/1000, 1 entrada 
auriculares/micrófono, lector de tarjetas 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC)

548,8 mm (21,61")

41,5 mm (1,63 ")

358 mm (14,09")

4,62 Kg (10,19 lb)

Unidad Multimedia No

Bluetooth Bluetooth® 4.1.

Conectividad 
inalámbrica

23.8'' FHD (1920 x 1080) IPS de borde delgadoPantalla

Mouse

Cámara Web Widescreen 720p emergente

QCA9377 1x1ac + BT4.1 (DW1810)

Teclado inalámbrico Dell KM636 en Español

Mouse Inalámbrico Dell KM636 

Cortana es tu asistente digital 
verdaderamente personal.

Inspiron™ 24 AIO 3477

Especificaciones

Software

la pantalla IPS de ángulo de visión amplio 
hace que programas de TV, películas y 
juegos se vean fantásticos sin importar 
donde se siente.
Presentación de Dell Cinema, con un 
sonido y una transmisión increíbles.

Reúnase en familia

Procesador Intel® Core™ i5-7200U 7a. Genera-
ción (3MB Cache, hasta 3.1 GHz)

15 Meses McAfee CB LiveSafe

SmartByte canaliza el ancho de banda 
máximo a tus videos o música para una 
experiencia excelente sin interferencias.

Waves MaxxAudio® Pro aumenta el 
volumen y aclara todos los tonos, para que 
experimente un sonido con calidad de 
estudio

CinemaStream

Sonido como en cine

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. 


