Mucha potencia.
Diseño compacto
Precision 3430
Descubra el rendimiento y la asequibilidad de las workstations en un
nuevo y pequeño diseño de factor de forma que ahorra espacio. Con
Windows 10 Pro, procesadores Intel® y gráficos de última generación

Windows 10 Pro va dirigido a las empresas.

Lea más información al respaldo

Precision 3430 SFF

Windows 10 Pro va dirigido a las empresas.

Especificaciones
Sistema Operativo

Windows 10 Pro (64bit), Inglés, Francés, Español

Procesador

Procesador Intel® Xeon® Core™ i7-8700, 8a. Generación 6 Core,
12MB Cache, 3.20GHz, 4.6Ghz Turbo con gráficos HD 630

Memoria*

8GB 1x8GB DDR4 2666MHz UDIMM No ECC

Gráficos de Video*

Intel® integrados

Disco Duro*

2.5 inch 1TB 7200rpm SATA HDD

DVD

No

Webcam

No

Conectividad
inalámbrica

No

Monitor

No

Teclado

Dell KB216 USB en español

Mouse

Dell MS116 USB
Lector de tarjetas SD, 4 USB 2.0 (uno con PowerShare), 1 USB
3.1 Gen 2 Tipo-C con PowerShare, 5 USB 3.1 Gen 1, Ranura de
bloqueo noble, entrada de audio niversal, HDMI 2.0b, VGA, 2
DisplayPorts, RJ-45 connector, 2 PS/2

Puertos

Ancho

92,6 mm (3,65”)

Profundidad

292 mm (11,49”)

Altura

290 mm (11,42”)

Peso

5,26 kg (11,6 lb)
Negro

Color
Garantía*

Software
Seguridad

3 años de garantía Servicio On Site / Servicio In - Home
después de diagnóstico remoto

Espacio para sus ideas
Precision 3430 de factor de forma
pequeño cuenta con un nuevo
diseño de factor de forma pequeño
industrial que es ideal para espacios
de trabajo reducidos que necesitan
el rendimiento y la asequibilidad de
las workstations.

Supere los límites
Supere las tareas más intensivas gracias a
los últimos procesadores Intel® Core™ y
Xeon® de 8.ª generación y velocidades
de memoria más rápidas de hasta 2666
MHz y 64 GB.

Expansión y flexibilidad
Almacenamiento escalable con
opciones de SSD SATA, SAS y NVMe
PCIe de hasta 6 TB ofrece el máximo
rendimiento para proyectos complejos.

No incluido

Precision™ 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 configuración y la variabilidad de manufactura. *Capacidad Inalámbrica: Donde haya disponible acceso inalámbrico. Cargos adicionales de acceso aplican en algunas locaciones. *Disco Duro: GB
significa 1 mil millones de bytes yTB significa 1 billón de bytes; la capacidad real varía con material precargado y ambiente operativo y será menor. *Gráficos y Memoria de Sistema: GB significa 1 mil millones de bytes yTB significa
1 billón de bytes; una cantidad significativa de la memoria de sistema puede ser usada para soportar gráficos, 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. 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 especificaciones y características de esta ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso. Las configuraciones y disponibilidad de colores varían por distribuidor.

