iMac
Características
Alto rendimiento asequible
• Procesador PowerPC G3 de hasta 700 MHz
• Aceleradora de gráficos ATI RAGE 128 3D con
hasta 16 MB de memoria de vídeo
• Hasta 256 MB de SDRAM; admite hasta 1 GB
• Unidades de disco duro de hasta 60 GB1
Acceso fácil y rápido a Internet
• Asistente de configuración para que estés
conectado a Internet rápidamente
• Alta gratuita como miembro de iTools, el paquete
de servicios de Internet disponible de Apple
• Fax módem V.90 de 56 K de alta velocidad2
• Ethernet 10/100BASE-T incorporada; listo para
conectarse a un módem ADSL o de cable
• Soporte para red inalámbrica AirPort3
Tus propios CDs de música y de datos
• Unidad de CD-RW para tostar CDs con la música
que te gusta o con los datos que necesitas4
• Programa iTunes para que organices y escuches
tus canciones favoritas en MP3 y crear tus CDs
de música5
• Sistema de sonido Harman Kardon Odyssey, nítido
y potente
Películas en sólo unos minutos
• Dos puertos FireWire para conectar cámaras de
vídeo DV y dispositivos de almacenamiento de alto
rendimiento
• iMovie, el mejor software para crear películas
digitales de aspecto profesional
Fácil de instalar y de usar
• Sistema totalmente integrado; sólo hay que
enchufarlo, encenderlo y empezar a disfrutar
• Mac OS X, el sistema operativo más avanzado
e intuitivo que existe6
• Aplicaciones preinstaladas para que puedas
empezar a trabajar y jugar inmediatamente

¿Qué te vuelve loco? ¿La música? ¿Las películas? ¿Internet? ¿Todo? Entonces siéntate, abróchate
el cinturón y sujétate fuerte, porque el iMac te va a lanzar a las más altas cotas de creatividad y
diversión. El nuevo iMac es el camino más corto a Internet, la mejor forma de hacer grandes
películas y lo más fácil para bajar, mezclar y tostar tus propios CDs.5
El iMac es tan fácil de instalar que podrás navegar por la web rápidamente. Viene con módem
y Ethernet integrados. Además te permite ser miembro de iTools, un paquete gratuito de
servicios de Internet de Apple que incluye una dirección de correo electrónico en Mac.com,
un sitio para almacenar y compartir tus archivos, y herramientas para crear tu propia web. Y
con la opción de AirPort puedes hacerlo todo sin cables desde prácticamente cualquier parte
de tu casa, colegio u oficina.3
Si te gusta la música, verás todo lo que puedes hacer con la unidad de CD-RW4 y el software
iTunes preinstalado.5 Para empezar, puedes importar canciones de tus CDs, convertirlas a MP3
y preparar listas de reproducción de tu música favorita. Puedes sintonizar emisoras de radio
de Internet y escucharlo todo por los auriculares o con el sistema de sonido Harman Kardon
Odyssey integrado. Y si te apetece irte con la música a otra parte, puedes pasar las canciones
a tu reproductor de MP3 o tostar tus propios CDs de música.
El iMac es el sueño de los amantes del cine. Puedes crear tus propias películas usando el
software iMovie que viene incluido con el sistema. Sólo tienes que filmar con tu cámara de
vídeo digital, conectarla al puerto FireWire de tu iMac y utilizar iMovie para importar tu vídeo,
añadirle títulos, transiciones, música y efectos especiales. Luego visualiza tu obra maestra a
toda pantalla en tu iMac, guárdala en una cinta de vídeo o incluso compártela en la web
usando HomePage, una de las prestaciones de iTools.
El iMac viene con el Mac OS X preinstalado.6 El sistema operativo más avanzado e intuitivo
que existe presenta la nueva y asombrosa interfaz de usuario Aqua, que hace que el iMac sea
todavía más fácil de usar y más divertido. El Mac OS X está diseñado para Internet e incluye
las mejores aplicaciones para trabajar y jugar en la web. Construido sobre las más modernas
tecnologías, asegura a tu iMac un rendimiento sin precedentes y una fiabilidad a prueba
de bombas.
Y ya que hablamos de rendimiento, si estás pensando en el último iMac, dedícale unos
minutos al iMac Special Edition. Viene equipado con todas las prestaciones del iMac, más un
procesador PowerPC G3 asombrosamente rápido que alcanza los 700 MHz y con 256 MB de
RAM. ¿Impresionante verdad? Cuando vas a estas velocidades, obtienes resultados más rápidos
y por eso hemos incluido un disco de 60 GB para que quepan todas tus creaciones.
Baja, mezcla, tuesta. Filma, edita, comparte. Navega, chatea, descarga. El nuevo iMac tiene la
potencia que necesitas para hacerlo todo.
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Especificaciones técnicas
Procesador y memoria
• Procesador PowerPC G3 a 500, 600 ó 700 MHz
• Caché backside de nivel 2 de 512 K ó caché en
chip de nivel 2 de 256 K
• Bus de sistema a 100 MHz
• 64 MB, 128 MB o 256 MB de SDRAM PC100;
dos ranuras DIMM que admiten hasta 1 GB usando
DIMMs de 64 MB, 128 MB, 256 MB o 512 MB
Almacenamiento
• Unidad de disco duro Ultra ATA de 20 GB, 40 GB ó
60 GB1
• Unidad de CD-ROM 24x (máximo, lee un CD a una
velocidad de 24x); o unidad de CD-RW 8x4x24x
(máximo, graba un CD-R a una velocidad de 8x,
graba un CD-RW a una velocidad de 4x, lee un CD
a una velocidad de 24x)
• Soporte FireWire y USB para dispositivos externos
de almacenamiento

•

•
•
•

Monitor
CRT incorporado de 15 pulgadas y con máscara
para sombras (diagonal de 13,8 pulgadas visibles);
densidad de puntos de 0,28 mm
Ajustes geométricos en pantalla para mantener las
imágenes del monitor alineadas durante su vida útil
Modo Cine para un mejor brillo del vídeo en pantalla
completa usando iMovie o QuickTime Player
Pie plegable para que quede inclinado 17°

Soporte para gráficos
• Aceleradora gráfica ATI RAGE 128 Pro con 8 MB de
memoria de gráficos SDRAM o ATI RAGE 128 Ultra
con 16 MB de SDRAM; soporte para AGP 2X
• Tres resoluciones nítidas y sin parpadeo: 640 por
480 píxeles a 117 Hz, 800 por 600 píxeles a 95 Hz,
y 1024 por 768 píxeles a 75 Hz
• Color real de 24 bits en todas las resoluciones para
mostrar millones de colores
Comunicaciones
• Fax módem V.90 de 56 K incorporado (conector
RJ-11)2
• Ethernet 10/100BASE-T (conector RJ-45)
• Soporte para Tarjeta AirPort de 11 Mbps opcional;
cumple con IEEE 802.11 DSSS3
• Soporte para Estación Base AirPort opcional con fax
módem de 56 K y puerto Ethernet 10BASE-T3
Conexión de periféricos
• Dos puertos USB (de 12 Mbps cada uno) en el
ordenador; dos puertos USB en el teclado
• Dos puertos FireWire de 400 Mbps7 (IEEE 1394);
incluye cable FireWire de 4 a 6 contactos para
conectar cámaras DV

Audio
• Sistema de audio incorporado Odyssey de alto
rendimiento de Apple y Harman Kardon
• Micrófono incorporado para reconocimiento de voz y
grabación de audio
• Dos miniconectores duales frontales para auriculares
(los auriculares no están incluidos)
• Miniconectores de entrada y salida de audio
analógico: estéreo de hasta 16 bits y frecuencia de
muestreo de 44,1 KHz
• Soporte para dispositivos USB de audio externos
Vídeo
• Puerto de salida VGA estándar (conector mini D-Sub
de 15 contactos)
• Soporte para duplicación de vídeo: los dispositivos
externos muestran una imagen idéntica a la del
monitor incorporado
Teclado y ratón
• Teclado Apple Pro Keyboard con teclas grandes de
función y navegación, controles de audio y tecla de
expulsión de CD
• Ratón Apple Pro Mouse con sensor óptico para un
control preciso del cursor

•
•
•
•

Requisitos eléctricos y homologaciones
Tensión: de 100 V a 260 V CA
Frecuencia: de 47 a 63 Hz, monofásica
Consumo máximo continuo: 150 W
Cumple con la normativa ENERGY STAR

•
•
•
•

Requisitos ambientales
Temperatura de funcionamiento: de 10° a 35° C
Temperatura de almacenamiento: de –40° a 47° C
Humedad relativa: de 5% a 95% sin condensación
Altitud máxima: 3.000 m

•
•
•
•

Tamaño y peso
Altura: 38,1 cm
Anchura: 38,1 cm
Profundidad: 43,5 cm
Peso: 15,8 kg
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Configuraciones

Número de referencia

M8534Y/A—Indigo

Procesador
Caché L2
Memoria (SDRAM PC100)
Disco duro1
Unidad óptica
Soporte para gráficos
FireWire
USB
Duplicación de vídeo VGA
Fax módem2
Ethernet
Red inalámbrica3

PowerPC G3 a 500 MHz
512 K a 200 MHz
64 MB
Ultra ATA de 20 GB
CD-ROM
ATI RAGE 128 Pro con 8 MBde SDRAM
Dos puertos
Dos puertos (12 Mbps cada uno)
Sí
V.90 de 56 K
10/100BASE-T
Preparado para AirPort

M8582Y/A—Indigo
M8490Y/A—Snow
PowerPC G3 a 500 MHz
256 K a 500 MHz
128 MB
Ultra ATA de 20 GB
CD-RW
ATI RAGE 128 Ultra con 16 MB de SDRAM
Dos puertos
Dos puertos (12 Mbps cada uno)
Sí
V.90 de 56 K
10/100BASE-T
Preparado para AirPort

M8492Y/A—Graphite
M8546Y/A—Snow
PowerPC G3 a 600 MHz
256 K a 600 MHz
256 MB
Ultra ATA de 40 GB
CD-RW
ATI RAGE 128 Ultra con 16 MB de SDRAM
Dos puertos
Dos puertos (12 Mbps cada uno)
Sí
V.90 de 56 K
10/100BASE-T
Preparado para AirPort

M8510Y/A—Graphite
M8510Y/A—Snow
PowerPC G3 a 700 MHz
256 K a 700 MHz
256 MB
Ultra ATA de 60 GB
CD-RW
ATI RAGE 128 Ultra con 16 MB de SDRAM
Dos puertos
Dos puertos (12 Mbps cada uno)
Sí
V.90 de 56 K
10/100BASE T
Preparado para AirPort

Todos los modelos incluyen teclado Apple Pro Keyboard; ratón Apple Pro Mouse; cable FireWire para cámara de vídeo; cable de módem; software Mac OS 9, Mac OS X, QuickTime, iMovie 2, iTunes, AppleWorks, Microsoft Internet
Explorer, Microsoft Outlook Express, Netscape Communicator, Palm Desktop, FAXstf, Cro-Mag Rally, Bugdom y Nanosaur; CD Apple Hardware Test; documentación completa para configuración, aprendizaje y referencia; y garantía
limitada.
El acceso a Internet requiere disponer de una cuenta en un proveedor de servicio. El producto contiene documentación electrónica. Se incluye una copia de seguridad del software en CD-ROM.

Para más información

Opciones de configuración personalizada

Para más información acerca de este producto, o
para saber dónde comprar productos Apple, visita
www.apple.com/es/hardware en la World Wide Web
o llama al 900 150 503. Para adquirir productos de
Apple Store, dirígete a www.apple.com/spainstore
o llama al 900 150 503.

Además de escoger entre los sistemas preconfigurados de Apple, puedes pedir un iMac con opciones
instaladas de fábrica como RAM adicional y la red inalámbrica AirPort en tu distribuidor autorizado Apple o
en la tienda electrónica Apple Store. Para obtener información actualizada, visita www.apple.com/spainstore
o llama al 900 150 503.

Opciones adicionales

Visita la Guía de productos Macintosh en
www.apple.com/guide para obtener la más reciente
información sobre más de 18.000 productos de
hardware y software para tu nuevo ordenador.
Apple te ofrece iTools (disponible sólo en inglés),
un conjunto gratuito de servicios de Internet, que
te ayuda a sacar más rendimiento a la web. Visita
www.apple.com/es para inscribirte.
Tu iMac viene con 90 días de soporte telefónico y
un año de garantía limitada. Compra el AppleCare
Protection Plan y amplía a tres años el servicio
y soporte. Sólo el AppleCare Protection Plan te
proporciona el soporte telefónico directo de los
técnicos expertos de Apple y la garantía de que
únicamente técnicos certificados Apple realizarán
las reparaciones usando piezas originales Apple.
Para más información, visita www.apple.com/
support o llama al 900 150 503.

Producto
Tarjeta AirPort
Estación Base AirPort

Nº de referencia
M7600T/B
M7601Y/B

1

1 GB = mil millones de bytes; la capacidad formateada real es inferior.

2

Las velocidades reales de módem son inferiores; la velocidad depende de la velocidad de conexión y de otros factores.

3

El acceso inalámbrico a Internet requiere Tarjeta AirPort, Estación Base AirPort y acceso a Internet (no necesariamente gratuito). Algunos
proveedores de servicios de Internet no son actualmente compatibles con AirPort, como America Online. El alcance puede variar según
las condiciones del lugar.

4

La unidad CD-RW está incluida en algunos modelos.

5

La licencia de iTunes se concede únicamente para copiar material que no tenga derechos de autor o material sobre el que el usuario
tenga autorización o permiso legal.

6

El Mac OS X requiere 128 MB de SDRAM.

7

Las velocidades reales variarán.

Busca este logotipo para
encontrar grandes
productos para tu Mac.
Apple
www.apple.com/es
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