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DESCRIPCIÓN GENERAL 
Raspberry Pi 4 Model B es el último producto de la popular gama de ordenadores Raspberry Pi. 
Presenta un incremento espectacular de la velocidad del procesador, el rendimiento multimedia, la 
memoria y la conectividad en comparación con la Raspberry Pi 3 Model B+ de la generación anterior, 
todo ello sin perder la compatibilidad con versiones anteriores y manteniendo un consumo de energía 
similar. Para el usuario final, la Raspberry Pi 4 Model B ofrece el rendimiento de un equipo de 
sobremesa comparable al de los sistemas PC x86 de nivel básico. 

Entre las principales características de este producto, destaca su procesador de cuatro núcleos y 
64 bits, su compatibilidad con dos pantallas en resoluciones de hasta 4K a través de los dos puertos 
micro HDMI, su hardware para decodificación de vídeo de hasta 4Kp60, hasta 4 GB de RAM, LAN 
inalámbrica de doble banda 2,4/5,0 GHz, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0 y compatibilidad con 
PoE (a través de un complemento HAT para PoE independiente). 

La LAN inalámbrica de doble banda y el Bluetooth cuentan con certificación de conformidad modular, 
lo que permite incorporar la placa al diseño de productos finales con un número de pruebas de 
conformidad bastante menor, lo que mejora tanto el coste como el tiempo de comercialización. 
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ESPECIFICACIONES 
Procesador: 

Memoria:  

Conectividad: 

GPIO: 

Vídeo y sonido: 

Multimedia: 

Compatibilidad con 
tarjetas SD:  

Alimentación de entrada: 

Entorno:  

Conformidad: 

Vida útil de producción: 

Broadcom BCM2711, Cortex-A72 de cuatro núcleos (ARM 
v8) con SoC de 64 bits a 1,5 GHz 

LPDDR4 de 1 GB, 2 GB o 4 GB (según el modelo) 

inalámbrica IEEE 802.11b/g/n/ac de 2,4 GHz y 5,0 GHz  
LAN, Bluetooth 5.0, BLE 
Gigabit Ethernet 
2 puertos USB 3.0 
2 puertos USB 2.0 

Conector macho GPIO de 40 contactos estándar 
(completamente compatible con versiones de placas anteriores) 

2 puertos micro HDMI (compatibilidad con hasta 4Kp60)  
Puerto para pantallas MIPI DSI de 2 vías 
Puerto para cámaras MIPI CSI de 2 vías 
Puerto para vídeo compuesto y audio estéreo de 4 polos 

H.265 (decodificación en 4Kp60) 
H.264 (decodificación en 1080p60, codificación 
en 1080p30), OpenGL ES, gráficos 3.0 

Ranura para tarjetas microSD para la carga del sistema operativo 
y el almacenamiento de datos 

Dc de 5 V a través de un conector USB-C (mínimo 3 A*)  
Dc de 5 V a través de un conector macho GPIO (mínimo 3 A*)  
Compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE) 
(requiere un HAT para PoE independiente) 

Temperatura de funcionamiento: 0-50 oC 

Para consultar la lista completa de productos locales y 
regionales homologados, visita  
https://www.raspberrypi.org/documentation/ 
hardware/raspberrypi/conformity.md 

La Raspberry Pi 4 Model B se continuará produciendo como 
mínimo hasta enero de 2026. 
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ESPECIFICACIONES FÍSICAS 

 

Advertencias 
Este producto solo debe conectarse a una fuente de alimentación externa con una potencia nominal de 5 V/3 A dc o 
5,1 V/3 A dc como mínimo1. Cualquier fuente de alimentación externa que se utilice con la Raspberry Pi 4 Model B deberá 
cumplir las normativas y estándares aplicables en el país donde se va a utilizar. 
Este producto debe utilizarse en un entorno con buena ventilación y, si se utiliza dentro de una carcasa, esta no debe estar 
cubierta. El producto debe colocarse sobre una superficie no conductora, estable y plana, y no debe entrar en contacto con 
elementos conductores. 
La conexión de dispositivos incompatibles al conector GPIO puede afectar a la conformidad, provocar daños en la unidad e 
invalidar la garantía. 
Todos los periféricos que se utilicen con este producto deben cumplir los estándares pertinentes del país donde se van a 
usar y marcarse correctamente para garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y rendimiento. Estos 
artículos incluyen, entre otros, los teclados, monitores y ratones que se utilicen con la Raspberry Pi. 
Cuando se conecten periféricos que no incluyan cable o conector, el cable o conector utilizados deben presentar un 
aislamiento y funcionamiento adecuados para asegurar que se cumplen los requisitos de rendimiento y seguridad 

pertinentes. 

Instrucciones de seguridad 
El dispositivo no debe exponerse al agua o a la humedad ni colocarse sobre una superficie conductora cuando esté en 
funcionamiento. 
El dispositivo no debe exponerse a fuentes de calor. La Raspberry Pi 4 Model B se ha diseñado para ofrecer un 
funcionamiento fiable a temperaturas ambiente normales. 

                                                                            
1 Se puede utilizar una fuente de alimentación de 2,5 A de buena calidad si los periféricos USB conectados a la placa 
consumen menos de 500 mA en total. 
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Tenga cuidado al utilizarla para evitar daños eléctricos o mecánicos en la placa de circuito impreso y en los 
conectores. La placa de circuito impreso no debe manipularse cuando esté encendida y solo debe tocarse 
por los bordes para minimizar el riesgo de daños por descarga electrostática. 
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