
VOSTRO 3581 I3 4/1TB W10H
Código: NFJPH

Nuevo portátil Vostro 15 serie 3000

El rendimiento que fomenta la productividad

Eficiencia y potencia: haga frente a su trabajo diario con comodidad y rapidez gracias al último procesador
Intel® Core™. Este procesador de tensión ultrabaja se caracteriza por su potencia y su eficiente rendimiento.

Óptima visualización con tratamiento antirreflectante: la pantalla antirreflectante de 15,6" con resolución Full
HD opcional le ofrece la claridad que siempre ha deseado para trabajar con comodidad en cualquier entorno.

Espacio para crecer: guarde las presentaciones, los documentos y el contenido multimedia sin preocuparse por
las limitaciones de espacio y acceda a ellos cuando quiera con una unidad de disco duro de hasta 1 TB.

Las características que le ayudan a conseguir grandes resultados

Fácil entrada de datos: trabaje cómoda y rápidamente en las hojas de datos con un teclado numérico de
10 teclas.

Sencillas opciones de videoconferencia: celebre sus reuniones por Internet con una cámara web de alta
definición integrada y la impresionante nitidez del sonido WavesMaxxAudio®.

Sofisticado y práctico diseño: la tapa con textura de microfranjas hace que se arañe menos y se agarre mejor;
así, su portátil conservará su aspecto elegante y profesional.

Fácil conectividad: simplifique las conexiones a proyectores y monitores externos con una salida VGA. Conecte
los medios externos con tres puertos USB y un lector de tarjetas SD; descargue además los archivos
rápidamente con una unidad óptica integrada y Gigabit Ethernet.

Accesorios esenciales para su portátil Vostro 15 serie 3000

Maximice el rendimiento de su portátil Vostro 15 con los accesorios esenciales recomendados por Dell. Busque
estos magníficos productos y descubra muchos más en el momento de la compra.

Aproveche los servicios integrales

Goce de máxima tranquilidad incluso mucho después de haber adquirido el sistema con una suite de opciones
de servicio y asistencia.

Garantía :
12meses

DISCO DURO

Disco duro 1.024 GB Tipo Soporte 1 HDD (Hard
Disk Drive)

Interfaz
Soporte 1

SATA
revision 1.0
(SATA 1.5
Gbit/s)

Dimensión Soporte 1 1.024 gb

Velocidad
Soporte 1

5.400 rpm Número Soportes 1

GRÁFICA

Gráfica
dedicada

Si Fabricante AMD Modelo
gráfica

Radeon 520 Memoria Dedicada 2.048 mb

PROCESADOR

Procesador Core i3 Modelo de
procesador

i3-7020U Fabricante
procesador

Intel Velocidad estándar de
procesador

2,3 GHz

PANTALLA



Tamaño
pantalla

15,6 '' Pantalla táctil No Tecnologia LCD Matriz
Activa (TFT)

Resolución (Estándar) Full HD
(1920x1080)

Tipologia Mate  

DIMENSIONES & PESO

Peso sin
embalaje

2,24 kg Altura 23,75 cm Ancho 38 cm Profundidad 26,04 cm

GENERAL

Color Negro Trusted Platform
Module (TPM)

No Material
Chasis

Plastico  

CONEXIONES

Módulo SIM No presente Puertos USB 2.0 1 Puertos USB
3.0

0 Puertos USB 3.1 2

Ethernet Ethernet
10/100/1000

Puertos USB 3.1
- Type C

0 Puerto VGA Si Bluetooth (Sí/No) Si

Puerto
Thunderbolt

No Puerto HDMI Si Wireless
(estándar)

802.11ac  

RAM

RAM Instalada 4 GB RAM Máxima 8 GB Bancos RAM
Totales

2 Bancos RAM Libres 1

Frecuencia 2.666 MHz Tecnología DDR 4  

UNIDADES ÓPTICAS

Tipología
unidad
instalada

DVD±RW  

TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTAR

Teclas
especiales

0 Teclado
retroiluminado

No  

AUDIO

Micrófono
Integrado

Si  

BATERÍA

Número
celdas

3 Duración de la
batería hasta

0 hr  

WEBCAM

Webcam
integrada
(S/N)

Si  

SOLUCIONES

Escuela Digital Genérico Pc Gaming No  

LECTORES MEMORY/SMART CARD

Número
Formatos

1 Secure Digital
card (SD)

Si  

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versión
sistema
operativo

Home Sistema
operativo

Windows
10

Bit S.O. 64 Imágen Precargada de Office
(activable con PKC)

Ninguna

Software
Incluido

Win 10 Home (64bit) Multilenguaje  



No se proporciona ninguna garantía ni declaración en cuanto a la exactitud de esta información y se declina cualquier responsabilidad por errores
tipográficos u otros errores u omisiones en el tipo de contenido. Al proporcionar esta información, además, no se concede ninguna licencia sobre ningún
copyright, patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No puede modificar de ninguna manera los materiales de esta web, ni reproducir o
mostrar públicamente, ni distribuir o utilizar de otro modo para fines públicos o comerciales. En caso de violación de estos Términos, la autorización de uso
será necesaria, destruyendo con efecto inmediato eventuales materiales descargados o impresos.


