CERVERA ESTIVALIS,Mª DOLORES
CARME 45
17004 GIRONA (17)
Tel: +34972210481
Fax: +340
e-mail: abcinfo@abc-informatica.com
IMAC

€ 1.614,50

Código: ME087Y/A

imac 21,5 pulgadas Core i5 de Intel de cuatro núcleos a 2,9 GHz graficos GT 750M de NVIDIA (con 1 GB de
memoria GDDR5) almacenamiento SATA de 1 TB a 5.400 rpm
Asombroso diseño ultrafino
•El iMac tiene un diseño de aluminio y vidrio elegante y ultrafino.
•Combina las últimas tecnologías en el mismo espacio.
Procesadores de cuarta generación con cuatro núcleos
•Todos los modelos incluyen los procesadores de cuatro núcleos Core i5 de Intel.
•Disponible con procesadores Core i7 de Intel para un mayor rendimiento.
Pantalla brillante panorámica
•La pantalla del iMac tiene un 75% menos de reflejos gracias a la laminación integral de la cubierta de vidrio.
•La cubierta antirreflectante es increíblemente precisa y muestra los colores más vivos y con mayor calidad.
E/S de alta velocidad
•Tanto el modelo de 21,5 pulgadas como el de 27 incorporan cuatro puertos USB 3, con un rendimiento 10
veces superior que los puertos USB 2, y dos puertos Thunderbolt.
Gráficos de última generación
•Incluye las nuevas tarjetas Kepler de NVIDIA de la serie 700 con el doble de memoria gráfica y hasta un 40%
más de rendimiento.
•El modelo de 21,5 pulgadas con tarjeta gráfica Iris Pro de Intel ofrece un rendimiento propio de un
procesador independiente.
Fusion Drive
•Hasta un 50% más rápido.
•Rendimiento del almacenamiento flash con la capacidad de un disco duro.
•Guarda automáticamente las aplicaciones y los archivos que más se usan en el módulo flash de 128 GB.
Garantía :
24meses
MONITOR
Touch Screen

No

Longitud
diagonal

21,5 "

1.024 GB

Tipo Soporte 1

HDD (Hard Disk
Drive)

Intel

Tecnología

Core i5

Velocidad de clock 2,9 GHz

Nvidia

Modelo

GeForce GT750M

Memoria Dedicada 1.024
MB

Versión S.O.

Yosemite

Bit S.O.

64

Velocidad

0 x read

Velocidad

0 x write

PLACA BASE
Socket

CPU
Integrada

RAM
RAM Instalada

8 GB

ALMACENAMIENTO
Dimensión Total Soportes
PROCESADOR
Fabricante

Bit

64 bit

Duracion antivirus
incluido

0
months

GRAFICA
Fabricante
VIDEO
Tarjeta TV

No

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE
S.o.

Mac OS X

UNIDAD OPTICA
Número unidades instaladas 0

Lectura

Grabacion

CONTROLADORA
Raid

No

CONECTIVIDAD/PUERTOS
USB frontales

0

USB posteriores 0

All in one (monitor
integrado)

Si

Color Primario

Gris

Wireless

802.11n

Altavoces

Si

GENERAL
Case

All in
One

Bluetooth

Si

No se proporciona ninguna garantía ni declaración en cuanto a la exactitud de esta información y se declina cualquier responsabilidad por errores tipográficos
u otros errores u omisiones en el tipo de contenido. Al proporcionar esta información, además, no se concede ninguna licencia sobre ningún copyright,
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. No puede modificar de ninguna manera los materiales de esta web, ni reproducir o mostrar
públicamente, ni distribuir o utilizar de otro modo para fines públicos o comerciales. En caso de violación de estos Términos, la autorización de uso será
necesaria, destruyendo con efecto inmediato eventuales materiales descargados o impresos.

