
Todo está conectado 
maravillosamente.

Diviértase más y realice más tareas con esta computadora todo en uno que 
cuenta con la cuarta generación de procesadores Intel® Core™, Windows 8.1 y 
una pantalla HD de 19.5”.



Inspiron 20

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 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 y TB 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 y TB 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: Micro-
soft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
NOTA: Las especificaciones y características de esta ficha técnica pueden ser modificadas sin previo aviso. Las configuraciones y disponibilidad de colores varían por distribuidor..

Especificaciones

Procesador Intel®  Celeron®  N2830 (1MB Caché, hasta 2.16GHz Dual Core TM)

Chipset Integrado al CPU.

Sistema Operativo Windows® 8.1 con Bing.

Memoria* 4GB DDR3  a 1600MHz (4GBx1)

Gráficos de Video* Gráficos Intel® HD.

Disco Duro* 500GB 5400RPM SATA.

Unidad Óptica N/A.

Pantalla 19.5” LED (1600x900) con TN y alta definición.

Bluetooth Bluetooth® 4.0.

Lector de Medios 4 en 1.

Cámara Web 720 pixeles HD con micrófono digital.

Audio Waves MaxxAudio, altavoz básico integrado con subwoofer.

Conectividad 
Inalámbrica

Dell Wireless N1705 (802.11b/g/n)

Teclado Teclado multimedia Dell KB113 con cable.

Dispositivo Puntero Mouse óptico Dell MS111 con 3 botones USB.

Puertos Posterior : Llaves OSD y botón de encendido.

Lateral: HDD, LED, lector de tarjetas, salida de audífonos Jack, 
boton de encendido, HDMI In, (3) USB 2.0, RJ-45(10/100/1000) 
alimentación de DC.

Adaptador 65wats.

Energía US EPA Energy Star 6.0 compatible.

Ancho 19.3” (489.5mm)

Profundo 1.06” (26.8mm)

Alto 12.3” (312.6mm)

Peso inicial* 6.8lbs (3.1kg)

Garantía y soporte 1 Año de Garantía llevar el equipo al establecimiento.

Software

Productividad Microsoft  Office 2013 (versión de prueba) MUI.

Seguridad McAfee (15 meses de suscripción)

Publique en medios sociales, 
suba una película y escuche 
música al mismo tiempo, gracias 
a la velocidad impresionante y la 
potencia de los procesadores 
Intel®.

Conexiones fáciles: conecte 
su teléfono, impresora, 
escáner u otros dispositivos 
con los dos puertos USB 3.0 
y los cuatro puertos USB 2.0, 
además de un puerto de 
salida HDMI.


