
Memoria

Más información

2 GB de SDRAM DDR3 a 1.066 MHz (2 módulos de 1 GB) [- 90,00 €]

4 GB de SDRAM DDR3 a 1.066 MHz (2 módulos de 2 GB)

La ampliación de la memoria (RAM) aumenta el rendimiento general y permite a tu ordenador

trabajar con más aplicaciones de forma simultánea. Este MacBook puede contener hasta 4 GB de

memoria RAM 1066MHz DDR3.

Unidad de disco duro

Más información

Disco duro Serial ATA de 250 GB a 5.400 rpm [- 45,00 €]

Disco duro Serial ATA de 320 GB a 5.400 rpm

Disco duro Serial ATA de 500 GB a 5.400 rpm [+ 90,00 €]

Con un disco duro Serial ATA dispones de más espacio para datos y aplicaciones. Elige entre las

siguientes opciones de capacidad.

Monitores de Apple

Más información

Ninguno/a

Monitor LED Cinema Display de Apple (pantal la plana de 24 pulgadas) [+ 829,00 €]

Conecta tu nuevo Mac a un monitor LED Cinema Display de Apple de 24 pulgadas, que integra un

conector MagSafe, cámara iSight, micrófono y altavoces.

Teclado y documentación

Más información

Idioma del teclado (Español) & Guìa del usuario (En Español)

Idioma del teclado (Inglès internacional) & Guìa del usuario (Inglès)

Idioma del teclado (US) & Guìa del usuario (Inglès)

Idioma del teclado (Español) & Guìa del usuario (Inglès)

Configura tu MacBook con las siguientes opciones de idioma del teclado y de la documentación de

usuario incluida.

iWork

Más información

Ninguno(a) [- 59,00 €]

iWork preinstalado (Versión española)

iWork Paquete familiar preinstalado (Versión española) [+ 20,00 €]

iWork pone a tu alcance todo lo que necesitas para crear documentos, hojas de cálculo y

presentaciones deslumbrantes en cuestión de minutos. Con Pages ’09, escribir y maquetar es más

fácil  que nunca. Numbers ’09 ofrece maneras innovadoras de crear hojas de cálculo. Te meterás al

público en el bolsil lo con las sofisticadas presentaciones de Keynote ’09. Recibe iWork preinstalado

en tu Mac para disponer al momento de las tres aplicaciones de productividad.

Aperture 3

Más información

Ninguno(a)

Aperture preinstalado (Versión inglesa) [+ 199,00 €]

Con más de 200 nuevas funciones y mejoras, Aperture 3 es la elección perfecta si quieres que tu

fotografía pase al siguiente nivel. Migra tus fotos de iPhoto a Aperture sin problemas. Gestiona

grandes fototecas con facil idad. Util iza las potentes herramientas nuevas para perfeccionar tus

imágenes. Además, presenta tu trabajo como un profesional con magníficas impresiones, l ibros de

tapa dura, páginas web e impresionantes presentaciones multimedia. Aperture se puede preinstalar

en tu Mac para que puedas empezar a util izarlo al momento.

Tu Mac a tu medida.
Ajusta tu selección con las opciones siguientes.

 

MacBook
Sólo 879 €

MacBook Pro
Desde 1099 €

MacBook Air
Desde 1349 €

Mac mini
Desde 549 €

iMac
Desde 1049 €

Mac Pro
Desde 2199 €

Resumen

1.561,91 €  incl. IVA

Expedición estimada: 3 días

laborables

Envío gratuito

Especificaciones

2.26GHz Intel Core 2 Duo

4 GB de SDRAM DDR3 a

1.066 MHz (2 módulos de

2 GB)

Disco duro Serial ATA de

320 GB a 5.400 rpm

Idioma del teclado (Español) &

Guìa del usuario (En Español)

SuperDrive 8x DVD+/-R

DL/DVD+/-RW/CD-RW

iWork preinstalado (Versión

española)

FileMaker Bento 3

preinstalado (Versión

española)

HP Photosmart Premium All-

in-One Printer

AppleCare Protection Plan for

MacBook / MacBook Air / 13"

MacBook Pro - Auto-enroll

Buscar

Comprar un Mac MacBook Configurar Ayuda Cuenta Carrito

Buscar
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Logic Express 9

Más información

Ninguno(a)

Logic Express preinstalado (Versión española) [+ 189,00 €]

Graba, edita y mezcla tu música como todo un profesional. Abre tus archivos de GarageBand en

Logic Express 9 y ponte a trabajar inmediatamente o comienza proyectos desde cero con una

nueva composición. Gracias a las innovadoras herramientas de producción y los más de 100

complementos de instrumentos y efectos de Logic Studio, nunca antes había sido tan fácil  convertir

la inspiración musical en grabaciones de calidad profesional.

Final Cut Express 4

Más información

Ninguno(a)

Final Cut Express preinstalado (Versión inglesa) [+ 199,00 €]

Basado en las mismas herramientas que util izan los directores de cine de Hollywood, Final Cut

Express 4 es una solución de edición de vídeo potente y fáci l  de uti lizar. Final Cut Express puede

preinstalarse en tu Mac para que puedas empezar a crear fantásticos proyectos de vídeo de

inmediato.

FileMaker

Más información

Ninguno(a) [- 39,95 €]

FileMaker Bento 3 preinstalado (Versión española)

Crea bases de datos personales en tan solo unos minutos con Bento 3, el software de FileMaker que

te facil i ta más que nunca la organización de los contactos, el seguimiento de los proyectos, la

planificación de los eventos y mucho más. Se puede preinstalar en tu Mac, por lo que podrás

comenzar a crear tus bases de datos y ser más productivo rápidamente.

Adaptador de Mini DisplayPort a DVI

None

Mini DisplayPort to DVI Adapter [+ 29,00 €]

El Mini DisplayPort permite conectar una pantal la externa con base DVI mediante un adaptador. El

adaptador de Mini DisplayPort a DVI te permite conectar un monitor digital avanzado que uti lice

vídeo DVI. Revise la documentación o consulte con el fabricante de su monitor para asegurarse de

que uti liza el adaptador correcto.

Adaptador de Mini DisplayPort a DVI de doble canal

Ninguno/a

Adaptador de Mini DisplayPort a DVI de doble canal [+ 99,00 €]

Uti liza el adaptador de Mini DisplayPort a DVI de doble canal para conectar un monitor de 30

pulgadas, como el Apple Cinema Display HD de 30 pulgadas, y disfruta de un increíble monitor

panorámico con una resolución de 2.560 por 1.600 píxeles.

Adaptador de Mini DisplayPort a VGA

None

Mini DisplayPort to VGA Adapter [+ 29,00 €]

Uti liza el adaptador de Mini DisplayPort a VGA para conectar un LCD, proyector o monitor

analógico estándar que util ice un cable o conector VGA. Consulta la documentación o ponte en

contacto con el fabricante de tu monitor para asegurarte de elegir el adaptador correcto.

Adaptador de corriente Airline

Más información

Ninguno(a)

Adaptador MagSafe para aviones [+ 49,00 €]

Con el adaptador de corriente MagSafe Airline, no volverás a preocuparte de quedarte sin energía

mientras viajas. Sólo tienes que enchufarlo a la toma de corriente del asiento del avión y tendrás a

tu Mac bien alimentado durante todo el vuelo.

Conviértete en miembro de MobileMe

Más información

Ninguno(a)

Suscripción de 1 año [+ 79,00 €]

El servicio en Internet de Apple que util iza la tecnología push para actualizar automáticamente tus

correos, contactos y calendarios en tu iPhone, iPod touch, Mac y PC. Así, siempre lo tendrás todo

sincronizado, estés donde estés. MobileMe también te ofrece una elegante Galería para que

compartas tus fotos con famil iares y amigos, y la aplicación iDisk, con la que podrás almacenar y

compartir a través de Internet todos tus documentos importantes. Además, puedes tener acceso a

todo tu material y gestionarlo fáci lmente mediante el paquete de aplicaciones web de

www.me.com.
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Ayuda Cuenta Mapa del sitio Política de Seguridad Contacte con nosotros

Copyright © 2010 Apple Inc. Reservados todos los derechos. Condiciones de uso Política de privacidad

Política de ventas

También pueden realizarse pedidos a Apple Store l lamando al 900 150

503.

Los precios incluyen el IVA (16%) así como el canon digital correspondiente (en el caso de los iPods) y excluyen los costos de envío (a menos que se indique lo contrario). El formulario de pedido muestra el

importe de IVA a ser pagado y de ser aplicable, el canon digital en los productos seleccionados.

Suscripción de 1 año al Paquete familiar [+ 119,00 €]

Compra una impresora con tu Mac. Ahorra hasta 80 € mediante cheque reembolso.

Más información

Ninguno(a) [- 199,95 €]

Impresora todo en uno HP Phtosmart C4780 [- 100,00 €]

Impresora multifunción HP Photosmart Plus [- 50,00 €]

HP Photosmart Premium All-in-One Printer

HP Photosmart Premium Fax All-in-One [+ 50,00 €]

Elige un modelo con el que complementar tu nuevo Mac de entre nuestra amplia gama de

impresoras. Recibe un cheque reembolso de 80 € al comprar una de estas estupendas impresoras.

AppleCare Protection Plan

Más información

Ninguno(a) [- 249,00 €]

AppleCare Protection Plan for MacBook / MacBook Air / 13" MacBook Pro - Auto-enroll

Durante tres años a partir de la fecha de compra de tu ordenador, el servicio AppleCare Protection

Plan te proporciona acceso directo e integral al galardonado soporte técnico telefónico de Apple

para solucionar cualquier duda sobre los equipos de Apple y sobre Mac OS X, iLife e iWork.

Además, disfrutarás de cobertura mundial de reparaciones para tu Mac (tanto para piezas como

mano de obra) a través de cómodas opciones de servicios.

Si adquieres AppleCare Protection Plan y tu ordenador al mismo tiempo, quedarás

automáticamente inscrito en el plan.

Resumen

1.561,91 €  incl. IVA

Expedición estimada: 3 días

laborables

Envío gratuito

Apple Store (España) Cambiar país Store para Educación Store para Empresas
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