
Vostro Desktop 3470 SFF 
• 8.ª generación del procesador Intel® Core™ i5-8400 (9 MB de caché, hasta 4,0

GHz)

• Windows 10 Pro de 64 bits multilingüe, inglés, español, italiano, francés y

portugués

• Tarjeta gráfica Intel® UHD 630 con memoria de tarjeta gráfica compartida

• 8GB de memoria DDR4 a 2666 MHz, hasta 32 GB (memoria adicional de venta por

separado)

• Unidad de estado sólido SATA M.2 de 256 GB + SSD 500GB

Características 

Sistema operativo 
Windows 10 Pro para ofrecerle una experiencia de PC fluida y versátil. 



Sistema potente de alto rendimiento 
Repleto de potencia: haga frente a su trabajo diario con comodidad y rapidez gracias a 
los últimos procesadores Intel® y las opciones de hasta 8 GB de RAM de alta velocidad, 
que le ofrecen potencia y un rendimiento fiable. 

En conexión permanente: transmita rápidamente los datos empresariales importantes 
con la conectividad Wi-Fi integrada o con una conexión Gigabit Ethernet. 

Seguridad mejorada: el TPM 2.0 opcional basado en hardware proporciona la seguridad 
necesaria para que su empresa siga funcionando. 

Más multitarea: ejecute múltiples aplicaciones más rápido y disfrute de imágenes nítidas y 
de alta calidad en todas las tareas, desde las presentaciones de PowerPoint hasta la 
edición de vídeo, con una tarjeta gráfica independiente opcional de hasta 2 GB. 

Abundante espacio: 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 2 TB. Para obtener mayor rendimiento, añada un 
SSD M.2 SATA de hasta 512 GB o elija unidades dobles. 

Diseñado para conseguir grandes logros 
Más espacio en la mesa: su diseño compacto con patente en trámite le permite ahorrar 
espacio sin sacrificar características ni rendimiento. 

Refrigeración innovadora: el exclusivo diseño de malla de la parte frontal del sistema 
incorpora rejillas adicionales, mientras que los filtros ultrafinos se han creado para mejorar 
el flujo de aire, reducir la entrada de polvo y ayudar a mantener el sistema refrigerado. 

Fácil capacidad de ampliación: ¿necesita más rendimiento? Puede actualizar el 
sobremesa pequeño Vostro conforme crezca su empresa gracias a sus opciones de 
ranuras de expansión. 



Mayor espacio de visión: impulse la productividad gracias a la posibilidad de conexión de 
múltiples pantallas con los puertos VGA y HDMI. 

Puertos y ranuras 
1. Unidad óptica | 2. Botón de encendido | 3. Lector de tarjetas 5 en 1 | 4. Conector combinado de 
audio | 5. 2 puertos USB 3.0 | 6. Entrada/salida de línea y micrófono | 7. Anillas para candado | 8. 
Conector VGA | 9. HDMI | 10. 4 puertos USB 2.0 | 11. Gigabit Ethernet | 12. Ranuras para tarjetas 
de expansión | 13. Fuente de alimentación | 14. Pestaña para cable de seguridad

Dimensiones y peso 
1. Anchura: 92,6 mm (3,65") | 2. Profundidad: 293 mm (11,54") | 3. Altura: 290 mm (11,42")
| Peso mínimo: 4,35 kg (9,6 libras)*

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones 

C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón 
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28 

www.copiadorasinnovadas.es
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