
Computadoras de escritorio empresariales con rendimiento 
optimizado y opciones esenciales de facilidad de 

administración para impulsar el valor máximo.

OPTIPLEX 3080 EN TORRE, FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Y MICRO

POTENCIE SU ÉXITO
Acelere las tareas de rutina sin inconvenientes con los procesadores 
Intel® Core™ de 10.ª generación y la CPU para torres de hasta 65 W. 

Ahora admite el doble de memoria máxima que la generación anterior, 
hasta 64 GB de DDR4 (DIMM de 32 GB), y ofrece  

experiencias de usuario más rápidas.

La OptiPlex 3080 rediseñada ofrece más medidas de seguridad que 
nunca. Trabaje de forma inteligente con características seguras, que 
incluyen TPM 2.0, disco duro SED, ranura para candado de seguridad 

estándar, cierre de seguridad y switch de intrusión. Proteja por 
completo su inversión en TI con Dell Endpoint Security.

SOLUCIÓN SEGURA

El nuevo patrón de ventilación de “cambio” del chasis maximiza la 
toma de aire para favorecer la refrigeración del sistema. El diseño 

compacto y que no requiere herramientas ahora brinda acceso más 
simple a las piezas para una facilidad de reparación más rápida, sin 
tener que quitar el bisel frontal. Las opciones de montaje versátiles 

permiten un espacio de trabajo personalizado y ordenado.

DISEÑO EFICIENTE
Cree una configuración de varios monitores para mejorar la 

productividad y precisión de las tareas con compatibilidad para hasta 
tres monitores, que incluyen DisplayPort 1.4 y HDMI nativos o la 

posibilidad de HDMI 2.0b, un segundo DisplayPort y VGA.

CONEXIONES CÓMODAS



Accesorios recomendados
OPTIPLEX 3080 EN TORRE, FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Y MICRO

BARRA DE SONIDO PROFESIONAL 
DELL: AE515M

Optimice las llamadas en conferencia y el 
streaming multimedia con una claridad de audio 
excepcional. Minimice el ruido de fondo en las 
llamadas con el arreglo de dos micrófonos y la 

función de cancelación de eco.

SOLUCIONES ESPECIALMENTE DISEÑADAS

MONTAJE VESA DOBLE 
PARA OPTIPLEX MICRO 

CON SOPORTE PARA 
ADAPTADOR

BRAZO PARA UN MONITOR  
DELL: MSA20

Maximice el espacio de su escritorio con 
este brazo elegante que sostiene  

el sistema y el montaje del monitor.

GABINETE PARA OPTIPLEX 
MICRO CON DVD+/-RW

Monte el sistema en una pared o debajo 
de una superficie con un gabinete de DVD 
+/-RW compatible con VESA con acceso 

completo a la unidad óptica. Incluye una caja 
adaptadora para alojar de manera segura el 

adaptador de alimentación del sistema. 

MONTAJE VESA PARA OPTIPLEX MICRO 
CON SOPORTE PARA ADAPTADOR

Monte el sistema en una pared o debajo de un 
escritorio. Incluye una caja adaptadora para  

alojar de forma segura el adaptador de  
alimentación del sistema.

BASES Y MONTAJES PERSONALIZADOS

MONTAJE PARA OPTIPLEX TODO 
EN UNO MICRO DESTINADO  
A MONITORES DELL DE LA 

SERIE E
Este montaje permite el montaje VESA de 

la Micro en determinadas pantallas  
Dell de la serie E.

BASE PARA OPTIPLEX MICRO TODO EN UNO

Solución de montaje que ocupa poco espacio y se adapta 
a su entorno, con manejo de cables, y funciones de ajuste 

de altura, inclinación, giro y pivote del monitor.

BASE PARA OPTIPLEX TODO EN UNO  
DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO

Solución de montaje para espacios físicos pequeños  
que incluye cables Ethernet y de alimentación  

integrados en el monitor, además de funciones para el 
ajuste de altura, inclinación, giro y pivote del monitor.

 MONITOR DELL 24: P2421D

Optimice su espacio de trabajo 
con este monitor eficiente de 23.8" 

diseñado con un bisel ultrafino, 
un volumen físico pequeño 

y características que mejoran 
la comodidad. 

MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICOS 
DELL PRO: KM5221W

Mejore la productividad diaria con un silencioso 
conjunto de teclado y mouse de tamaño completo 
que ofrece accesos directos programables y una 

duración de batería de 36 meses.

MOUSE CON CABLE Y LECTOR 
DE HUELLAS DIGITALES  

DELL: MS819
Mouse con cable y lector de huellas 

digitales que ofrece un inicio de sesión 
cómodo y seguro, y acceso en  

línea sin contraseñas.

AURICULARES CON CABLE DELL 
PRO: WH3022 (PRÓXIMAMENTE)

Experimente una claridad de audio 
excepcional con los auriculares con cable 
con certificación de estos equipos que le 

permiten usar el micrófono en cualquiera de 
los lados para un ajuste personalizado.

FILTROS DE POLVO  

PARA OPTIPLEX
Los filtros de polvo personalizados 
protegen los componentes internos 

en entornos de fábrica, almacén o de 
comercio minorista.

CUBIERTAS DE CABLES  

PARA OPTIPLEX
Las cubiertas de cables personalizadas 

y probadas térmicamente permiten 
administrar los cables y proteger los 

puertos de una manera atractiva y fácil 
de instalar.

Monte el sistema entre dos 
dispositivos VESA compatibles. 

Incluye una caja adaptadora para 
alojar de manera segura el adaptador 

de alimentación del sistema.



IMPLEMENTACIÓN
Permita que sus empleados 
puedan comenzar a trabajar 
rápidamente y ahorre tiempo 
valioso de TI al aprovisionar 
aplicaciones en la fábrica y 
enviar dispositivos listos para 
usar directamente a los empleados 
dondequiera que trabajen.

DISPOSITIVOS DE USUARIO FINAL
Proporcione el dispositivo adecuado con el software 
adecuado para cualquier entorno a fin de 
brindar a los empleados la satisfacción 
y la perspectiva empresarial.

SOPORTE
Detecte y prevenga los problemas automáticamente a través 

del análisis predictivo. Utilice nuestros conocimientos 
impulsados por inteligencia artificial para 

resolver problemas de forma remota o para 
dejar en nuestras manos los problemas 

de soporte que consumen mucho 
tiempo con el acceso 24x7 a nuestros 

expertos en hardware y software.

ADMINISTRACIÓN
Aproveche la consola de su 
elección para instalar, configurar, 
monitorear y actualizar toda su 
flota de terminales. Entregue 

y administre de manera segura las 
aplicaciones desde la nube, lo que 

brinda a los usuarios un acceso sin 
inconvenientes a cualquier dispositivo, 

incluso de otros proveedores.

SEGURO
Utilice soluciones inteligentes que aseguren las terminales tanto 

por encima como por debajo del SO. Prevenga, detecte y corrija los 
ataques. Detecte ataques externos que hayan alterado el BIOS. Cifre 
la información confidencial en los dispositivos y en la nube. Proteja las 

credenciales con el hardware integrado.

Modernización de la fuerza de trabajo

Mayor eficiencia

Conocimientos procesables

Experiencias optimizadas

como serviciO
Puede disfrutar de la modernización a través de diferentes modelos de consumo: 
Compra en efectivo tradicional o como un plan mensual fijo sin inversión inicial.

Es más que un concepto; es nuestro enfoque para modernizar a su personal. Nuestros productos, soluciones 
y servicios brindan soporte a su equipo de TI y ayudan a sus empleados a trabajar desde el hogar, la oficina  
o una combinación de ambos, simplificando y optimizando su vida laboral, incluso si están siempre en movimiento.

1 Fuente: Informe sobre el trabajo remoto de ESG, 2020
2 Fuente: Encuesta sobre percepciones y preferencias de los grupos de usuarios de Dell, marzo de 2020

Soluciones de servicios y software de Dell
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Característica Especificaciones técnicas de OptiPlex 30801 

Procesadores1 Torre, factor de forma pequeño:
Intel® Celeron® G5900, caché de 2 MB, 2 núcleos, 2 subprocesos, 3,4 GHz, 58 W
Intel® Pentium® G6400, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 4,0 GHz, 58 W
Intel® Pentium® G6500, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 4,1 GHz, 58 W
Intel® Core™ i3-10100 de 10.ª generación, caché de 6 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, 3,6 GHz a 4,3 GHz, 65 W
Intel® Core™ i3-10300 de 10.ª generación, caché de 8 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, 3,7 GHz a 4,4 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10400 de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, 2,9 GHz a 4,3 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10500 de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, 3,1 GHz a 4,5 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10600 de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, 3,3 GHz a 4,8 GHz, 65 W  
Intel® Celeron G5905 de 10.ª generación, caché de 4 MB, 2 núcleos, 2 subprocesos, 3,5 GHz, 58 W
Intel® Pentium G6405, de 10.a generación, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 4,1 Ghz, 58 W
Intel® Pentium G6505, de 10.a generación, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 4.2 GHz, 58 W
Intel® Core™ i3-10105, de 10.ª generación, caché de 6 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, de 3,7GHz a 4,4 GHz, 65 W
Intel® Core™ i3-10305, de 10.ª generación, caché de 8 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, de 3,8 GHz a 4,5 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10505 de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, 3,2 GHz a 4,6 GHz, 65 W

Micro:
Intel® Celeron® G5900T, caché de 2 MB, 2 núcleos, 2 subprocesos, 3,2 GHz, 35 W
Intel® Pentium® Gold G6400T, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 3,4 GHz, 35 W
Intel® Pentium® Gold G6500T, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 3,5 GHz, 35 W
Intel® Core™ i3-10100T de 10.ª generación, caché de 6 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, de 3,0 GHz a 3,8 GHz, 35 W
Intel® Core™ i3-10300T de 10.ª generación, caché de 8 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, de 3,0 GHz a 3,9 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-10400T de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, de 2,0 GHz a 3,6 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-10500T de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, de 2,3 GHz a 3,8 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-10600T de 10.ª generación, caché de 12 MB, 6 núcleos, 12 subprocesos, 2,4 GHz a 4,0 GHz, 35 W  
Intel® Core™ i7-10700T de 10.ª generación, caché de 16 MB, 2 núcleos, 2 subprocesos, 2,0 Ghz a 4,5 GHz, 35 W*
Intel® Celeron G5905T de 10.a generación, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 3,3 GHz, 35 W
Intel® Pentium G6405T de 10.a generación, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 3,5 GHz, 35 W
Intel® Pentium G6505T de 10.a generación, caché de 4 MB, 2 núcleos, 4 subprocesos, 3,6 GHz, 35 W
Intel® Core™ i3-10105T de 10.ª generación, caché de 6 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, de 3,0 GHz a 3,9 GHz, 35 W
Intel® Core™ i3-10305T, de 10.ª generación, caché de 8 MB, 4 núcleos, 8 subprocesos, de 3,0 GHz a 4,0 GHz, 35 W 
* Nota: Intel® Core™ i7-10700T no funcionará a la máxima capacidad en 3080 Micro.

Chipset Chipset Intel® B460

Sistema operativo 
Opciones1

Windows® 10 Home (64 bits) 
Windows® 10 loT Enterprise 2019 LTSC (solo OEM)
Windows® 10 Professional (64 bits)
Windows® 10 Pro Education (64 bits)
NeoKylin® 7.0 (solo China)
Ubuntu® 18.04 (64 bits)

Tarjeta de video2 Gráficos Intel® UHD 630
Gráficos Intel® UHD 610 
NVIDIA® GeForce® GT730, 2 GB, GDDR5 (opcional, torre y factor de forma pequeño únicamente)
AMD Radeon™ RX 640, 4 GB, GDDR5 (opcional, torre y factor de forma pequeño únicamente)
AMD Radeon™ R5 430, 2 GB, GDDR5 (opcional, torre y factor de forma pequeño únicamente)

Memoria2,3 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro)
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro)
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro)
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro)
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro)
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro)
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro)
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz para procesadores Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5, 2933 MHz para procesadores Intel® 
Core™ i7 (solo Micro) 

Conexiones 
inalámbricas1, 4

Qualcomm® QCA61x4a 802.11ac de banda doble 2x2 + Bluetooth 5.0
Intel® 3165 802.11ac de banda doble 1x1 + Bluetooth 4.2
Intel® Wi-Fi 6 AX200 2x2 (Gig+) + Bluetooth 5.1 

Características y especificaciones técnicas



Características y especificaciones técnicas
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Puertos Torre:
1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 MB/s (posterior)
2 puertos USB 2.0 Type-A (panel frontal)
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación Type-A (panel frontal)
2 puertos USB 2.0 con alimentación inteligente (panel posterior)
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación Type-A (posterior)
1 conector de audio universal (panel frontal)
1 puerto de audio de salida de línea (panel posterior, programable)
1 puerto DisplayPort 1.4 (panel posterior)
1 puerto HDMI 1.4b (panel posterior)
1 ranura Serial/PS2 (opcional)
1 tercer puerto de video opcional (VGA/DP 1.4/HDMI 2.0b)

Factor de forma pequeño:
1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 MB/s (posterior)
2 puertos USB 2.0 Type-A (panel frontal)
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación Type-A (panel frontal)
2 puertos USB 2.0 Type-A con alimentación inteligente (panel posterior)
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación Type-A (posterior)
1 conector de audio universal (panel frontal) 

1 puerto DisplayPort 1.4 (panel posterior)
1 puerto HDMI 1.4b (panel posterior)
1 ranura Serial/PS2 (opcional)
1 puerto de video opcional: HDMI 2.0b, DP o VGA
1 puerto de audio de salida de línea (panel posterior, programable)

Micro:
1 puerto RJ-45 de 10/100/1000 MB/s (posterior)
2 puertos USB 3.2 de 1.ª 1.ª generación Type-A (panel frontal)
2 puertos USB 3.2 de 1.ª 1.ª generación Type-A (panel posterior)
1 puerto USB 2.0 (panel posterior)
1 puertos USB 2.0 con alimentación inteligente (panel posterior)
1 conector de audio universal (panel frontal)
1 puerto de audio de salida de línea (panel frontal, programable)
1 puerto DisplayPort 1.4 (panel posterior)
1 puerto HDMI 1.4 (panel posterior)
1 puerto VGA/DisplayPort 1.4/puerto HDMI 2.0b (opcional)

Unidad óptica Unidad de disco óptico 8x DVD-ROM de 9,5 mm opcional (en torre y factor de forma pequeño) 
Unidad de disco óptico 8x DVD-RW de 9,5 mm opcional (en torre y factor de forma pequeño) 
Montaje de gabinete de DVD/RW para Dell OptiPlex Micro (solo micro)

Ranuras Torre:
1 ranura PCIe de 3.ª generación x16 de altura máxima
2 ranuras PCIe de 3.ª generación x1 de altura máxima 
1 ranura M.2 2230 para conexión inalámbrica
1 ranura M.2 2230/2280 para almacenamiento
3 ranuras SATA

Factor de forma pequeño:
1 ranura PCIe de 3.ª generación x16 de altura media
1 ranura PCIe de 3.ª generación x1 de altura media
1 ranura M.2 2230 para conexión inalámbrica
1 ranura M.2 2230/2280 para almacenamiento
2 ranuras SATA: 1 HDD de 3,5" o 1 HDD de 2,5", 1 unidad de disco óptico delgada

Micro:
1 ranura M.2 2230 para conexión inalámbrica
1 ranura M.2 2230/2280 para almacenamiento
1 ranura SATA: 1 HDD de 2,5"

Disco duro principal1,5 HDD SATA de 3,5 in, 500 GB, 7200 RPM (solo en torre y factor de forma pequeño)
HDD SATA de 3,5 in, 1 TB, 7200 RPM (solo en torre y factor de forma pequeño)
HDD SATA de 3,5 in, 2 TB, 7200 RPM (solo en torre y factor de forma pequeño)
HDD SATA de 3,5 in, 4 TB, 5400 RPM (solo en torre y factor de forma pequeño)
HDD SATA de 2,5 in, 500 GB, 5400 RPM (solo en micro)
HDD SATA de 2,5 in, 500 GB, 7200 RPM (todos los factores de forma)
HDD de autocifrado FIPS Opal de 2,5 in, 500 GB, 7200 RPM (todos los factores de forma)
HDD SATA de 2,5 in, 1 TB, 5400 RPM (todos los factores de forma)
HDD SATA de 2,5 in, 1 TB, 7200 RPM (todos los factores de forma)
HDD SATA de 2,5 in, 2 TB, 5400 RPM (todos los factores de forma)
M.2 2230, 128 GB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 35 (todos los factores de forma)
M.2 2230, 256 GB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 35 (todos los factores de forma)
M.2 2230, 512 GB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 35 (todos los factores de forma)  
M.2 2280, 256 GB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 40 (todos los factores de forma)
M.2 2280, 256 GB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 40 con autocifrado Opal (todos los factores de forma)
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Seguridad del software Absolute Control (Pro) 1 año, Absolute Control (Pro) 3 años, Absolute Resilience (Prem) 3 años,
Absolute Resilience 1 año, Absolute Visibility (Std) 1 año, Absolute Visibility (Std) 3 años 
Dell Encryption Enterprise 1 año, Dell Encryption Enterprise 2 años, Dell Encryption personal 1 año, 
Dell Encryption personal 3 años, respuesta a incidentes de emergencia, HDD cifrado SED (Opal FIPS), Endpoint Detection and Response (EDR), 
Retención de administración de incidentes, tecnologías Intel® Guard y Secure Key: Software Guard (SGX), protección de datos (solo vPro), 
protección de inicio, protección de BIOS (solo CPU central), protección de SO (solo CPU central) y Secure Key (solo i5 o superior), 
Intel® Runtime BIOS Resilience (Copper Point) con confirmación a través de Nifty Rock + Intel® TXT,
Borrado de datos de HDD local mediante el BIOS (“Secure Erase”), Endpoint Detection and Response administrada 
Suscripción de 12 meses de seguridad para pequeñas empresas de McAfee®, 30 días de prueba gratuita de seguridad para pequeñas  
empresas de McAfee®, 
Suscripción 36 meses de seguridad para pequeñas empresas de McAfee®, se requiere validación de OpenXT Next  
Generation Antivirus (NGAV), 
SafeData, SafeGuard and Response (impulsados por VMware Carbon Black y Secureworks), 
Soporte de agente v2 de Absolute Persistent Module BIOS, Threat Detection and Response (TDR), 
NGAV VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard, B-EDR, 1 año,
NGAV VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard, B-EDR, 3 años, 
NGAV VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard, B-EDR + TDR de SecureWorks (centro de datos alojado en EE.UU.) 1 año,
NGAV VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard, B-EDR + TDR de SecureWorks (centro de datos alojado en EE.UU.) 3 años

Seguridad del hardware SafeBIOS: incluye Verificación de BIOS de Dell fuera del host, BIOS Resilience, BIOS Recovery y controles de BIOS adicionales;  
protección de credenciales SafeID; módulo de plataforma confiable (TPM) 2.07, Microsoft® Windows 10 Device Guard y Credential Guard 
(SKU de empresa), Microsoft® Windows Bitlocker, borrado de datos de disco duro local a través de BIOS (Secure Erase), unidades de 
almacenamiento de cifrado automático (Opal, FIPS), TPM de China, Intel® Secure Boot, Intel® Authenticate, opciones de seguridad física: 
1 ranura para cable de seguridad Kensington, 1 cierre de seguridad, soporte para ranura para candado de chasis, switch de intrusión en el 
chasis, cubiertas de cables bloqueables, teclado de tarjeta inteligente (FIPS)

Opciones de 
administración de sistemas

Dell Client Command Suite para la administración de sistemas dentro de banda-

Regulaciones9,10 Configuraciones con registro de EPEAT disponibles, configuraciones calificadas de ENERGY STAR disponibles, CEL, WEEE,  
Ley de Energía de Japón, E-standby de Corea del Sur, Corea del Sur, etiqueta ecológica, RoHS de la UE, RoHS de China 

Garantía
Servicio de hardware de 3 años con servicio en el sitio/en el hogar después del diagnóstico remoto11, extensiones de garantía de hasta 5 años 
ProSupport con el servicio en el sitio al siguiente día laboral disponible para complementar ciertas opciones de garantía 
ProSupport Plus para el cliente está disponible para complementar ciertas opciones de garantía.12 

Servicios contra daños 
accidentales13

El servicio de daños accidentales está disponible para complementar ciertas opciones de garantía de 3-5 años. 

Servicios de configuración Carga de imágenes de fábrica, personalización de BIOS, personalización de hardware, etiquetado de activos y creación de informes.

Chasis Factor de forma Torre Factor de forma pequeño (SFF) Micro

Dimensiones 
(alto x ancho x 
profundidad)

Altura frontal: 324,30 mm (12,77 in) 
Altura posterior: 324,30 mm 

(12,77 in) Ancho: 154,00 mm (6,06 in) 
Profundidad: 292,20 mm (11,50 in)

Altura frontal: 290,00 mm 
(11,42 in) Altura posterior: 290,00 
mm (11,42 in) Ancho: 92,60 mm 

(3,65 in) Profundidad:  
292,80 mm (11,53 in)

Altura frontal: 182.00 mm 
(7.16 in) Altura posterior: 182,00 
mm (7,16 in) Ancho: 36,00 mm 

(1,42 in) Profundidad:  
178,56 mm (7,03 in)

Peso mínimo (kg/lb) 5,35 kg (11,79 lb) 5,02 kg (11,07 lb) 1,38 kg (3,04 lb)

Unidades de 
fuente1,6

PSU de 260 W típico con eficiencia del 
85 % (80 PLUS Bronze)

PSU de 260 W típico con eficiencia del 
92 % (80 PLUS Platinum) 

PSU de 200 W típico con eficiencia 
del 85 % (80 PLUS Bronze)

PSU de 200 W típico con eficiencia 
del 92 % (80 PLUS Platinum)

PSU externa de 65 W, 4,5 mm
(para CPU de 35 W)

Accesorios 
recomendados

Monitores: calificados para determinados monitores Dell UltraSharp, Professional y de la serie E
Teclados: teclado Dell con cable con funcionalidad multimedia, teclado con tarjeta inteligente Dell, teclado inalámbrico Dell
Mouse: mouse con cable Dell, mouse inalámbrico Dell, mouse láser Dell, mouse con lector de huellas digitales y cable Dell
Parlantes: parlante interno Dell Business, sistemas de parlantes estéreo Dell, barra de sonido Dell para pantallas planas seleccionadas, 
sistema de parlantes inalámbricos Dell
Auriculares: auriculares estéreo Dell Pro
Opciones de montaje para micro: base vertical para micro, montaje VESA para micro, montaje VESA doble para micro, base para 
micro todo en uno, montaje para micro todo en uno para pantallas de la serie E, gabinete de DVD+/-RW para micro.
Opción de montaje para factor de forma pequeño: base para factor de forma pequeño todo en uno (muy pronto) 

Software de 
productividad

Prueba de 30 días de Microsoft Office® 
Microsoft® Office Home and Business 2019 
Microsoft® Office Professional 2019

Disco duro principal1,5

Memoria Intel® 
OptaneTM

M.2 2280, 512 GB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 40 (todos los factores de forma)
M.2 2280, 512 GB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 40 con autocifrado Opal (todos los factores de forma)
M.2 2280, 1 TB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 40 (todos los factores de forma)
M.2 2280, 2 TB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 40 (solo micro)
M.2 2280, 1 TB, PCIe de 3.ª generación x4 NVMe, SSD de clase 40 Opal de autocifrado (solo micro) 
 
Intel® Optane™ memoria de 32 GB + Intel® NVMe QLC 512 SSD

Características y especificaciones técnicas



Descubra los equipos de escritorio de clase profesional en www.dell.com/OptiPlex

1.  Las ofertas pueden variar según la región. Es posible que algunos artículos estén disponibles después de la presentación del producto. Para conocer todos los detalles, consulte  
la Guía técnica publicada en www.dell.com.

2. Memoria y gráficos del sistema: Una gran parte de la memoria del sistema puede usarse para admitir gráficos, según el tamaño de la memoria del sistema y otros factores.
3. Capacidad de memoria del sistema de 4 GB o mayor: Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria de sistema de 4 GB o más.
4. Es posible que algunas versiones de Microsoft Windows en particular no sean completamente compatibles con la funcionalidad Bluetooth 4.2  
5.  Almacenamiento: 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes. La capacidad real dependerá del material que se ha cargado previamente y el entorno 

operativo, lo cual podrá determinar que dicha capacidad sea menor.
6.  PSU: Este factor de forma utiliza una fuente de alimentación con corrección activa del factor de energía (APFC) más eficiente. Dell recomienda únicamente fuentes de alimentación 

universales (UPS) basadas en salida de onda sinusoidal para unidades de fuente de alimentación (PSU) con APFC, no así una aproximación de onda sinusoidal, onda cuadrada u onda 
casi cuadrada (consulte las especificaciones técnicas de UPS). Si tiene alguna duda, comuníquese con el fabricante para confirmar el tipo de salida.

7. TPM no está disponible en todas las regiones.
8. Seguridad de datos y dispositivos de Absolute™: Una oferta de Absolute™. Se aplican algunas condiciones. Consulte los términos y las condiciones en www.absolute.com/legal. 
9.  Para obtener una lista completa de las declaraciones y las certificaciones, consulte la Hoja de datos medioambientales y regulatorios de Dell, que se encuentra en la sección Manuales 

de Soporte del producto en www.dell.com/support/home/us/en/19
10. Consulte www.epeat.net para conocer la calificación y la participación específica por país.
11.  Garantía limitada de hardware: Para recibir una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite  

www.dell.com/warranty
12.  Servicio en el sitio después del diagnóstico remoto: el diagnóstico remoto es la determinación en línea o por vía telefónica que realiza un técnico de la causa de un problema; 

puede incluir el acceso por parte del cliente a la parte interna del sistema, además de varias sesiones o sesiones extendidas. Si un problema cubierto por la garantía limitada de  
hardware (www.dell.com/warranty) no se resuelve a distancia, se enviará la pieza o a un técnico. En general, el envío se realiza en el transcurso de 1 día laboral a partir de la 
compleción del diagnóstico a distancia. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se aplican otras condiciones.

13. Dell Services: La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions

Computadoras de escritorio empresariales con 
rendimiento optimizado y opciones esenciales  

de facilidad de administración para  
impulsar el valor máximo.

OPTIPLEX 3080 EN TORRE, FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Y MICRO
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