
Packard Bell iMedia L4875 (DT.U7MEB.027)
Packard Bell iMedia L4875 - Torre - 1 x Core i5 3330S / 3.2 GHz - RAM 6 GB - HDD 1 x 2 TB - DVD SuperMulti - GF GT 620 - Gigabit LAN - 
Windows 8 - Monitor : ninguno. 

El Packard Bell iMedia está diseñado con estilo,en un formato compacto que incorpora potencia para 
el entretenimiento diario. Con accesibilidad frontal para un mayor entretenimiento.  

Las líneas curvas y el acabado brillante aportan lujo y estilo a la decoración del espacio. El tamaño 
reducido,un 60% más pequeño que una torre tradicional - aporta más posibilidades para 
colocarlo,especialmente en espacios reducidos. Al colocarlo en el escritorio,se puede disponer de 
más espacio para otros dispositivos digitales. El iMedia es fácil de usar y muy silencioso,comparado 
a los sobremesas de gran tamaño,ideal para usar en cualquier lugar de la vivienda.  

Argumentos de Venta

Diseño con estilo - ahorra un 60% de espacio  
Un PC ideal para trabajo y ocio 
Tecnología intuitiva y fácil de usar 

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Diseño con estilo - ahorra un 60% de espacio  
Las líneas curvas y el acabado brillante aportan lujo y estilo a la decoración del espacio. El tamaño reducido,un 60% más pequeño 
que una torre tradicional - aporta más posibilidades para colocarlo,especialmente en espacios reducidos. Al colocarlo en el 
escritorio,se puede disponer de más espacio para otros dispositivos digitales. El iMedia es fácil de usar y muy silencioso,comparado a 
los sobremesas de gran tamaño,ideal para usar en cualquier lugar de la vivienda. 

Un PC ideal para trabajo y ocio 
Una experiencia digital extraordinaria con procesadores y graficas de alto rendimiento y herramientas que mejoran el uso del iMedia. 
Las múltiples conexiones mejoran la reproducción de música,videos,juegos y contenido online,además de la conexión de periféricos. 
Conecta una pantalla de alta definición y altavoces de alto rendimiento y disfruta del entretenimiento Full HD y sonido Surround. 

Tecnología intuitiva y fácil de usar 
Los puertos de uso frecuente son accesibles frontalmente. La zona superior permite depositar dispositivos móviles;el recogedor de 
cables esconde el cableado. 

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto Packard Bell iMedia L4875 - Core i5 3330S 3.2 GHz - Monitor:ninguno.

Tipo Ordenador personal

Factor de forma Torre

Procesador 1 Core i5 (3ª Gen) 3330S / 3.2 GHz ( Quad-Core )

Memoria caché 6 MB L3

Caché por procesador 6 MB

Memoria RAM 6 GB (instalados) / 8 GB (máx.) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz

Controlador de almacenamiento SATA ( SATA-600 )

Disco duro 1 x 2 TB - SATA-600

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

Lector de tarjetas 5 en 1

Monitor Ninguno.

Controlador gráfico NVIDIA GeForce GT 620

Memoria de vídeo 2 GB

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

Conexión de redes Gigabit LAN

OS prorporcionado Microsoft 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 (Ancho x Profundidad 
x Altura) 18 cm x 41.36 cm x 37.9 cm

Peso 12 kg



Ficha Técnica Completa

General

Tipo Ordenador personal

Factor de forma del producto Torre

Procesador / Chipset

CPU Core i5 (3ª Gen) 3330S / 3.2 GHz

Número de núcleos Quad-Core

Computación de 64 bits Sí

Nº de CPU 1

Nº máximo de CPU 1

Tipo conjunto de chips Intel H61 Express

Memoria caché

Tamaño instalado L3 - 6 MB

Caché por procesador 6 MB

Memoria RAM

Tamaño instalado 6 GB / 8 GB (máx.)

Tecnología DDR3 SDRAM

Velocidad de memoria 1333 MHz

Factor de forma DIMM de 240 espigas

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

Disco duro

Tipo HDD

Capacidad 1 x 2 TB

Tipo de interfaz SATA-600

Velocidad del eje 7200 rpm

Controlador de almacenamiento

Tipo 1 x SATA - integrado

Tipo de controlador interfaz SATA-600

Almacenamiento óptico

Tipo DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Lector de tarjetas

Tipo Lector de tarjetas 5 en 1

Monitor

Tipo de monitor Ninguno.

Controlador gráfico

Tipo Tarjeta de inserción

Procesador gráfico NVIDIA GeForce GT 620

Memoria de vídeo 2 GB

Interfaces de vídeo VGA,DVI,HDMI

Audio salida

Tipo Integrado

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

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 3 3.5"

Ranuras

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

Interfaces

8 x USB 2.0 ( 2 frontales,6 traseras ) 
3 x salida de audio ( 1 frontal ) 
2 x entrada de audio ( 1 frontal ) 
1 x VGA 
1 x LAN (Gigabit Ethernet) 
1 x teclado PS/2 
1 x ratón PS/2 
1 x HDMI 
1 x DVI

Diverso

Características Corrección de factor de potencia (CFP)

Cumplimiento de normas EuP

Alimentación

Tipo de dispositivo Fuente de alimentación

Potencia suministrada 200 vatios

Sistemas operativos / Software

OS prorporcionado Microsoft 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 18 cm

Profundidad 41.36 cm

Altura 37.9 cm

Peso 12 kg


