Inspiron 5577 Gaming

Rendimiento de juego excepcional.
Más potencia. Mejor experiencia de juego: las CPU de cuatro núcleos de 7.ª generación Intel® brindan un
rendimiento ágil y potente, ya sea que juegue, edite o trabaje en proyectos de uso intensivo de CPU.
Gráficos superiores: los nuevos gráficos de NVIDIA® GTX 1050 con memoria de video GDDR5 de 4 GB le
permiten jugar en una configuración más alta, con detalles nítidos, una experiencia de juego sin problemas y una
sensación de pantalla más inmersiva.
Preparadas para reproducir: elija entre varias opciones de disco duro, que incluyen la opción convencional de
disco duro de 1 TB o la unidad de estado sólido PCIe NVMe de 512 GB para una gran cantidad de
almacenamiento, estabilidad y rendimiento con capacidad de respuesta.

Creado para los jugadores
Maratón de duración de la batería: con una batería de
6 celdas 74 Whr puede esperar una impresionante
duración de batería para alimentar sus juegos y
videos favoritos sin interrupción. En combinación con
un diseño delgado de 1" y un rendimiento sólido, esta
laptop facilita el juego en movimiento.
Diseñada para durar: diseñadas con componentes de
calidad que superan incluso las pruebas de
confiabilidad de Dell más exigentes, las laptops
Inspiron 15 5000 para videojuegos están listas para
seguir su ritmo de juego. Además, una gran puerta de
compartimiento de 1 tornillo permite un acceso
directo al sistema, lo que le brinda la capacidad de
actualizar con facilidad.
Conectividad excepcional: con una opción de
802.11ac WiFi rápida y de largo alcance, puede
aprovechar los nuevos enrutadores 11ac para
disfrutar de un rendimiento inalámbrico más estable
y con capacidad de respuesta. También agregamos
un puerto Ethernet con el estándar completo
100/1000 "Gig-E" para un rendimiento rápido.
Además, con USB 3.0 puede transferir archivos hasta
10 veces más rápido que los puertos USB 2.0, esto
permite acelerar las transferencias de archivos de
gran tamaño entre su laptop y los discos duros
externos o redes.
Windows 10 Cortana: de un paso hacia el futuro con
las búsquedas de Web, el ingreso de datos y los
controles de medios operados por voz.
Nunca pierda un momento: sencillamente inserte la
tarjeta de medios SD y transfiera archivos desde su
cámara o grabadora de video en un instante.

Puertos y ranuras
1. Lector de tarjetas SD | 2. USB 3.0 con PowerShare | 3. HDMI | 4. RJ45 10/100/1000 Ethernet | 5. Bloqueo de
seguridad Kensington | 6. Conector de entrada de CC | 7. USB 3.0 | 8. USB 3.0 | 9. Auriculares

Dimensiones y peso
1. Altura: 25,3 mm (1") | 2. Ancho: 383 mm (15,08") | 3. Profundidad: 265 mm (10,43")
Peso:
1
2,47 kg / 5,45 lb con pantalla no táctil FHD AG, CPU i5, memoria de 8 GB, unidad de estado sólido de 256 GB
1
2,56 kg / 5,64 lb con pantalla no táctil FHD AG, CPU i5, memoria de 8 GB, disco duro de 1 TB

Modelo
Marca DELL
Serie Inspiron Gaming
Modelo 15-5577
Color Negro
Número de parte 9NHX2

Modelo
Tipo Notebook
Procesador
Marca Intel
Línea Core i5
Modelo 7300HQ
Generación 7ma Generación
Velocidad (hasta 3.50 GHz)
Cache 6 MB
Memoria
Capacidad 8GB
Tipo DDR4
Disco Duro
Capacidad 1TB
Unidad de Estado Sólido
Capacidad 128GB
Pantalla
Tipo LED
Tamaño de Pantalla 15.6"
Resolución 1920 x 1080
Relación de Aspecto 16:9
Gráficos
Serie GeForce GTX 1050M

Modelo
Tipo Video Dedicado
Memoria dedicada 4GB GDDR5
Audio
Sonido Audio de alta definición
Bocinas sí
Micrófono sí
Unidad Óptica
Unidad Óptica No Incluida
Dispositivos de Entrada
Teclado Extendido con retroiluminación
Comunicación
Red 10/100mbps
Red Inalámbrica 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth Bluetooth 4.0
Cámara Web sí
Puertos
USB 3.0 3
Lector de Tarjetas SI
Tarjetas de Memoria Soportadas SI
HDMI SI
RJ-45 SI
Salida para audífono/estéreo SI

Seguridad
Ranura de seguridad Kensington
Energía
Batería Ión de Litio de 6 celdas
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 Home (64 Bits)

