
Acer Aspire X3470 (DT.SLHEB.005)
Acer Aspire X3470 - FFP - 1 x Serie A A6-3620 / 2.2 GHz - RAM 6 GB - HDD 1 x 2 TB - DVD SuperMulti - Radeon HD 7470 - Gigabit LAN - 
Windows 8 - Monitor : ninguno. 

Potencie al máximo su creatividad y el espacio de su escritorio. La compacta serie Aspire X,con un 
tamaño ideal para cualquier entorno,presenta unas dimensiones de apenas una tercera parte de 
una torre de PC convencional y,aún así,ofrece una excelente potencia y rendimiento para su 
creatividad multimedia y entretenimiento HD. Además,podrá compartir su contenido multimedia en 
AcerCloud.  

Fácil de instalar y configurar:ya sea en una estantería,en el rincón del escritorio o debajo del 
mismo,este PC compacto cabe en cualquier sitio. Es perfecto para almacenar películas y demás 
tipos de contenido multimedia,como equipo de juego y aprendizaje para el cuarto de los niños o 
bien como herramienta de trabajo para estudiantes en dormitorios con poco espacio.  

Argumentos de Venta

1/3 del tamaño,todas las funciones 
Ideal para cualquier lugar 
Máxima potencia 
Diversión HD 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

1/3 del tamaño,todas las funciones 
Potencie al máximo su creatividad y el espacio de su escritorio. La compacta serie Aspire X,con un tamaño ideal para cualquier 
entorno,presenta unas dimensiones de apenas una tercera parte de una torre de PC convencional y,aún así,ofrece una excelente 
potencia y rendimiento para su creatividad multimedia y entretenimiento HD. Además,podrá compartir su contenido multimedia en 
AcerCloud. 

Ideal para cualquier lugar 
Fácil de instalar y configurar:ya sea en una estantería,en el rincón del escritorio o debajo del mismo,este PC compacto cabe en 
cualquier sitio. Es perfecto para almacenar películas y demás tipos de contenido multimedia,como equipo de juego y aprendizaje para 
el cuarto de los niños o bien como herramienta de trabajo para estudiantes en dormitorios con poco espacio. 

Máxima potencia 
Realice sus tareas,vea programas o juegue a sus títulos favoritos y manténgase en contacto con sus amigos fácilmente con un 
procesador potente y las tarjetas gráficas integradas. Pulse el botón de encendido LED azul y dé vida a su mundo. 

Diversión HD 
Diseño compacto y entretenimiento asegurado:la serie Aspire X es su centro multimedia de alta definición. Puede transferir fácilmente 
toda la experiencia multimedia a su pantalla gigante gracias al puerto HDMI incorporado en cada unidad de sobremesa de la serie 
Aspire X. 

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Acer Aspire X3470 - Serie A A6-3620 2.2 GHz - Monitor:ninguno.

Tipo Ordenador personal

Factor de forma Diseño pequeño

Procesador 1 x AMD Serie A A6-3620 / 2.2 GHz ( Quad-Core )

Memoria caché 4 MB L2

Caché por procesador 4 MB

Memoria RAM 6 GB (instalados) / 16 GB (máx.) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz

Controlador de almacenamiento SATA

Disco duro 1 x 2 TB - SATA-300

Almacenamiento óptico DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Lector de tarjetas 9 en 1

Monitor Ninguno.

Controlador gráfico AMD Radeon HD 7470

Memoria de vídeo 2 GB

Audio salida Integrado - sonido envolvente (surround) de canales discretos 5.1

Conexión de redes Gigabit LAN

OS prorporcionado Windows 8

Microsoft Office precargado
Incluye una imagen precargada de determinadas suites de Microsoft Office 2010. Compre una 
tarjeta o un disco de clave de producto Office 2010 para activar el software preactivado en este 
ordenador.



Ficha Técnica Completa

Dimensiones (Ancho x Profundidad 
x Altura) 10 cm x 36.78 cm x 26.95 cm

General

Tipo Ordenador personal

Factor de forma del producto Diseño pequeño

Procesador / Chipset

CPU AMD Serie A A6-3620 / 2.2 GHz

Número de núcleos Quad-Core

Nº de CPU 1

Nº máximo de CPU 1

Tipo conjunto de chips AMD A75

Memoria caché

Tamaño instalado L2 - 4 MB

Caché por procesador 4 MB

Memoria RAM

Tamaño instalado 6 GB / 16 GB (máx.)

Tecnología DDR3 SDRAM

Velocidad de memoria 1333 MHz

Factor de forma DIMM de 240 espigas

Características Arquitectura de memoria de canal doble

Funciones de configuración 1 x 4 GB + 1 x 2 GB

Disco duro

Tipo HDD

Capacidad 1 x 2 TB

Tipo de interfaz SATA-300

Velocidad del eje 7200 rpm

Controlador de almacenamiento

Tipo 1 x SATA - integrado

Almacenamiento óptico

Tipo DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Lector de tarjetas

Tipo Lector de tarjetas 9 en 1

Monitor

Tipo de monitor Ninguno.

Controlador gráfico

Tipo Tarjeta de inserción

Procesador gráfico AMD Radeon HD 7470

Memoria de vídeo 2 GB

Interfaces de vídeo DVI,HDMI

Audio salida

Tipo Integrado

Modo de salida del sonido Sonido envolvente (surround) de canales discretos 5.1

Cumplimiento de normas High Definition Audio

Dispositivo de entrada

Tipo Ratón,teclado



Teclado

Interfaz PS/2

Ratón

Interfaz PS/2

Conexión de redes

Tipo Integrado

Protocolo de interconexión de 
datos Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet

Expansión / Conectividad

Bahías 1 (total) / 0 (libre) x interno 3.5" 
1 (total) / 0 (libre) x externo 5.25"

Ranuras

1 (total) / 0 (libre) x CPU 
4 (total) / 2 (libre) x DIMM de 240 patillas 
1 (total) / 0 (libre) x PCIe 2.0 x16 
1 (total) / 1 (libre) x PCIe 2.0 x1

Interfaces

1 x LAN (Gigabit Ethernet) 
10 x USB ( 4 frontales,6 traseras ) 
1 x ratón PS/2 
1 x teclado PS/2 
2 x salida de audio /auriculares ( 1 frontal ) 
2 x micrófono ( 1 frontal ) 
1 x entrada de audio 
DVI 
HDMI

Diverso

Cumplimiento de normas VCCI,BSMI,CB,FCC,PC 2001,EuP

Alimentación

Tipo de dispositivo Fuente de alimentación

Potencia suministrada 220 vatios

Sistemas operativos / Software

OS prorporcionado Windows 8

Microsoft Office precargado
Incluye una imagen precargada de determinadas suites de Microsoft Office 2010. Compre una 
tarjeta o un disco de clave de producto Office 2010 para activar el software preactivado en este 
ordenador.

Dimensiones y peso

Anchura 10 cm

Profundidad 36.78 cm

Altura 26.95 cm


