Inspiron 2 en 1 5578

Diseñada para el mundo real, porque ahí es
donde sucede la vida.
Queremos que esté encantado con la nueva computadora por muchos años. Es por eso que probamos la
confiabilidad de las laptops Inspiron no solo para los lugares donde esperaría usarla, sino también en todo tipo
de situaciones posibles.
Aumento de la temperatura: desde vestidores hasta automóviles cerrados, probamos las laptops Inspiron en
condiciones temporales severas de calor hasta de 65 °C/149 °F.
Todo recae en las bisagras: realizamos pruebas a las bisagras de la laptop Inspiron para garantizar que sigan
ajustadas, incluso después de abrir y cerrar la tapa 20.000 veces.
El éxito es dar en la tecla: realizamos pruebas a las teclas más usadas para verificar que soporten 10 millones de
pulsaciones y a los botones del panel táctil para controlar que resistan 1 millón de toques sin presentar fallas.
Siga adelante, termine lo que estaba escribiendo.
Botones resistentes: no importa la configuración que les dé a los botones de encendido y multimedia, los hemos
puesto a prueba para que sobrevivan sin problemas hasta 40.000 pulsaciones.
Doble y gire: llámenos exagerados, pero después de doblar la base y la tapa de la laptop Inspiron más de
25.000 veces, le aseguramos que las piezas en el interior están bien protegidas.
Siempre una decisión correcta: probablemente nunca necesitará retirar y reinstalar la batería Inspiron 30 veces,
pero puede quedarse tranquilo sabiendo que hemos probado incluso ese factor.

Modelo
Marca DELL
Serie Inspiron
Modelo 15-5578
Color Gris
Número de parte G35R8
Tipo Notebook
Procesador
Marca Intel
Línea Core i5
Modelo 7200U
Generación 7a Generación
Velocidad (hasta 3.10 GHz)
Cache 3 MB
Memoria
Capacidad 8GB
Tipo DDR4
Disco Duro
Capacidad 1TB
Pantalla
Tipo LED Multi Touch
Tamaño de Pantalla 15.6"
Resolución 1920 x 1080

Modelo
Relación de Aspecto 16:9
Gráficos
Serie HD Graphics 620
Tipo Video Integrado
Audio
Sonido Audio de Alta Definición
Bocinas sí
Micrófono sí
Unidad Óptica
Unidad Óptica No Incluida
Dispositivos de Entrada
Touchpad Sí
Teclado Estándar Retroiluminado
Comunicación
Red Inalámbrica 802.11b/g/n
Bluetooth Bluetooth 4.0
Cámara Web Sí
Puertos
USB 2.0 1
USB 3.0 2
Lector de Tarjetas SI
HDMI SI

Modelo
RJ-45 SI
Salida para audífono/estéreo SI
Seguridad
Ranura de seguridad Kensington
Energía
Batería Ión de Litio de 3 celdas
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 Home (64 Bits)

