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Con la XPS 13 de Dell, usted contará con la laptop más 
pequeña del planeta, que además tiene la primera pantalla 
InfinityEdge sin bordes, increíble tanto por fuera, por su 
acabado de aluminio mecanizado, como por dentro, 
gracias a la última generación de procesadores.

Realice su pedido en Dell o a través 
de nuestros socios. La opción es suya. 
Visite la página 23 para obtener más 
información sobre cómo realizar la compra.

La opción de soporte adicional 
ProSupport Plus ofrece predicción en 
la prevención de fallas, reparación en 
caso de caídas, derrames y sobrecargas, 
además de retención del disco duro en 
caso de desperfectos.

Partner AdvantEdge Rewards
                 Empieza a ganar premios aquí:
                DellPartnerDirectRewards.com

La imagen en pantalla es simulada.

H AG A  R E A L I DA D  SUS 
I D E A S  CO N  X P S .
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Incremente su productividad con los nuevos modelos 

Latitude 13 7000 y aproveche al máximo lo último en sistemas 

Dell de alto rendimiento con procesadores Intel® Core™. 

Actualice ahora para aumentar hasta 4 veces el rendimiento, 

disminuir a la mitad el tiempo el inicio de Windows y obtener 

una duración de la batería 3 veces mayor.

Los productos marcados 
con este icono son una 
selección inteligente al 
proveerle el mejor precio, 
configuración y tiempos 
de entrega.

Le sugerimos consultar con 
su representante de venta 
sobre los productos de 
seguridad y administración 
que ofrecemos con 
estos equipos.

Novedades
Premio CES 
Latitude 13 7000: ganadora del premio CES 
de 2016 a la Mejor Innovación.

Nueva Latitude 13 7000 
Es la laptop empresarial de 13” más pequeña del 
mundo, con una pantalla InfinityEdge prácticamente 
sin bordes.

Características adicionales:
•  Sexta generación del procesador Intel® Core™ M7
•  Windows 10 Pro de 64 bits  
•  Memoria SDRAM LPDDR3 a 1600MHz de hasta 16GB  
•  Disco duro SATA de estado sólido de hasta 512GB  
•  Pantalla FHD con opción táctil y QHD con pantalla 

táctil y vidrio Corning® Gorilla Glass

Disponible en fibra de carbono.

Por eso, nuestra familia de 
laptops Latitude tienen un diseño 

elegante, son ultraportátiles 
y están preparadas para ofrecer 
el máximo rendimiento donde 

lo necesite.

LATITUDE, DISEÑADA 
PARA LÍDERES

33,8 cm
(13.3”)

P R O D U C T I V I DA D 
ACEL ER A DA  CO N  L A 
N U E VA  T ECN O LO G Í A 
D E  U N A  L AT I T U D E  7 3 70 . 

DE EMPRESAS 
COMO USTED 
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Latitude 12 7000 (7275) 
Nuestra laptop empresarial 2 en 1
de 12.5” más delgada y liviana, 
cuenta con una pantalla UHD
Ultrasharp™ de 4K y está diseñada
para ir adonde lo lleve su trabajo.

Impresionantemente ágil. Diseño elegante. 
Con la 2 en 1 de 12.5”, puede trabajar con la 
potencia propia de una laptop, la flexibilidad 
de una tablet y disfrutar de materiales 
de primera calidad y accesorios para 
profesionales que no trabajan en un lugar fijo.

(No incluye accesorios. Las imágenes en pantalla son simuladas).

No permita que los accidentes lo detengan.
Deje que el Servicio de protección contra accidentes de 

Dell lo ayude a recuperar el ritmo rápidamente. Nosotros 

repararemos su laptop, computadora o tablet si esta se daña 

por sobrecarga eléctrica, un derrame o una caída. Obtenga 

más información en Dell.com/accidentaldamage

EL  P O D ER  D E  L A 
M OV I L I DA D  E S TÁ 
EN  S U S  M A N OS 
CO N  U N A 
L AT I T U D E  7 27 5 .

Tablets 2 en 1

Adaptador Dell USB-C a 
HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0
Mantenga más espacio en la 
mochila y en el escritorio con el 
adaptador compacto que permite 
conectar la laptop a un monitor 
con sus salidas HDMI o VGA. 
Conéctese también a internet y 
o a un dispositivo mediante su 
puerto USB 3.0.

Alimentación portátil Dell 
PW7015MC USB-C (12.000 mAh)
Permite contar con energía 
adicional para mayor productividad. 
Conecte hasta 2 dispotivos 
electrónicos adicionales con 
su conexión USB y su laptop 
o Ultrabook® a través de su 
cable USB-C.

La disponibilidad del producto 
puede variar según el país.

No se incluye 
la tablet.

Accesorios
Recomendados y aprobados 
para su Latitude 7275

Dell ProSupport
Permita que nuestros expertos en 
tecnología avanzada se encarguen 
de los desafíos de hardware y 
software de computadoras y 
tablets, de modo que pueda 
enfocarse en su negocio.
 
Visite Dell.com/prosupport



VOS T R O:  L A  O P CI Ó N  M Á S 
I N T EL I G EN T E  PA R A  P EQ U EÑ A S 
Y  M ED I A N A S  E M P R E S A S .

Computadoras listas, con tiempos de 
envío excepcionales 
Póngase en marcha sin perder tiempo. 
Mantenemos en existencias nuestras 
computadoras de Selección Inteligente, 
así su personal no sufre interrupciones.
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Gran eficiencia 
Realice su trabajo diario rápida 
y cómodamente con lo último 
en procesador Intel® Core™. Este 
procesador de voltaje ultrabajo, ofrece 
potencia y eficiente rendimiento. 

Antirreflejo, para obtener una
visualización óptima 
La pantalla antirreflejo de 14” con 
resolución Full HD opcional ofrece a 
los empleados la claridad que anhelan 
para trabajar de manera cómoda
en cualquier entorno.

Espacio para el crecimiento 
Guarde y acceda a las presentaciones, 
los documentos y los medios sin tener 
que preocuparse por las limitaciones 
de espacio, con un disco duro hasta 
de 1TB.

Conozca la laptop que tiene todo lo necesario para trabajar: 
la Vostro 14 3000. Esta laptop está diseñada para impresionar 
en velocidad y productividad gracias a lo último en procesador 
Intel® Core™.

Imágenes en pantalla simuladas y sujetas a cambio. Las aplicaciones 
de la Tienda Windows se venden por separado. La disponibilidad y 
experiencia de las aplicaciones puede variar según el mercado.

Laptops

La disponibilidad del producto 
puede variar según el país.

1Basado en el Informe de pruebas de 
Principled Technologies correspondiente 
a noviembre de 2014 encargado por Dell. 
Los resultados reales variarán. Se puede 
encontrar el informe completo en http://
facts. pt/14dh1gl. La disponibilidad y los 
términos de Dell ProSupport Plus varían 
según la región. Consulte dell.com/
servicecontracts/global.

Mouse óptico Dell WM126
Reduzca el desorden de cables y 
trabaje y juegue por más tiempo 
con su diseño cómodo y una 
duración extendida de la batería.

Disco duro portátil Dell de 
respaldo de 1 TB
Simplifica el almacenamiento, el 
uso compartido y la transferencia 
de archivos. El software de 
respaldo automático viene 
instalado previamente.

Accesorios
Recomendados y probados 
para laptops.

Dell ProSupport Plus
Añada ProSupport Plus con 
SupportAssist y ahorre hasta un 
84% de tiempo en el teléfono para 
solucionar los problemas comunes 
de hardware, en comparación con 
los principales competidores.1

 
Visite Dell.com/prosupportplus

Vostro 14 3000 (3459 y 3859)
Trabaje durante todo el día de manera 
rápida y cómoda con el procesador Intel® 
Core™ más reciente. Este procesador de 
voltaje ultrabajo, con opciones de RAM 
de alta velocidad hasta de 16GB, ofrece 
potencia y rendimiento eficiente.



I N S P I R O N

Laptops

Inspiron 3000
Notebooks que te permitiran
una gran movilidad con
configuraciones esenciales
para las actividades diarias.

Inspiron Serie 5000
Disenos delgados y livianos con
un potente desempeño gracias
a su configuracion con lo último
en procesadores Intel® Core de
6ta generación y opciones en
tarjetas de gráficos.

Inspiron Serie 7000
Equipos premium con diseños
elegantes y delgados. Con los
componentes mas recientes y los
materiales de mayor calidad. 
Permite una gran conectividad 
y movilidad que se adecua a tus 
necesidades.

|  8

Manténgase conectado en una laptop que lo inspira, fácil de 
usar, con la capacidad de ofrecerle el mejor rendimiento y 
movilidad para las actividades diarias de sus clientes. Disfrute 
de excelentes funciones en un diseño más liviano y delgado, 
con pantallas táctiles Full HD y HD, la opción de teclado 
iluminado, así como mayor duración de la batería. Son laptops 
ideales para sus tareas diarias.

Dell ProSupport
Permita que nuestros expertos en 
tecnología avanzada se encarguen 
de los desafíos de hardware y 
software de computadoras y 
tablets, de modo que pueda 
enfocarse en su negocio.
 
Visite Dell.com/prosupport

PartnerAdvantEdge

Partner AdvantEdge es un 
programa de premios diseñado 
para motivar a los representantes 
de ventas y pre-ventas de 
Revendedores, reconociendo 
y premiando su compromiso y 
lealtad a la marca Dell

DellPartnerDirectRewards.com

La tienda de
servicio de Dell

Añada el servicio Dell

ProSupport las 24 horas del día,

los siete días de la semana, a su

garantía limitada de hardware

de 1 año.

Visite Dell.com/prosupportplus
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Monitor Dell 24 P2417H 
Brinda un nivel completamente 
nuevo de productividad en el 
lugar de trabajo, sin sacrificar la 
comodidad ni la practicidad.

Confiabilidad resistente
Todas las laptops Latitude se someten a exhaustivas pruebas del más alto nivel 
a fin de asegurar que puedan sobrellevar su ritmo de trabajo diario y, para su 
tranquilidad, reciben el soporte Dell ProSupport Plus de clase empresarial.

Rendimiento de alta calidad
Diseñadas teniendo en cuenta un rendimiento superior, las laptops Dell Latitude 
son capaces de ofrecer una velocidad optimizada y la duración de la batería 
superior que necesita para fortalecer su negocio.

Seguridad excepcional
Solo Dell ofrece cifrado integral, autenticación avanzada y prevención de 
vanguardia contra ataques de malware desde una misma fuente. El procesador 
Intel® Core™ vPro™ está diseñado para fortalecer la seguridad en toda la empresa.

Administración sin problemas
Dell ofrece las laptops más administrables del mundo, con todas las capacidades 
de la familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ exclusivos de Dell, además de 
Dell Client Command Suite. Disfrute de conectividad sin problemas para todos sus 
accesorios en un instante con las opciones de acoplamiento flexible de Latitude.

Es hora de aumentar el rendimiento con la nueva tecnología y la excelente 

movilidad que la familia Dell Latitude ofrece a sus clientes de empresas en 

crecimiento. Definitivamente, Latitude es el próximo paso para ser más eficiente 

y aprovechar la potencia empresarial. 

D EL L  L AT I T U D E:  EL  M Á S  A LTO  E S TÁ N DA R 
PA R A  CUA LQ U I ER  T R A B A J O.

Latitude 3000
Laptops empresariales de nivel 
básico más seguras, fáciles de 
administrar y confiables, con un 
rendimiento sólido para aumentar 
la productividad diaria.  

Latitude 5000
Son las laptops empresariales 
más seguras del mundo, con un 
diseño novedoso para que pueda 
trabajar con confianza.

Latitude 7000 
Las ultrabooks más seguras del 
mundo, diseñadas para ofrecer 
un rendimiento superior y 
funciones de primera calidad.

Maletín Dell Premier
Ofrece la comodidad y 
confiabilidad de una oficina 
móvil, con un diseño elegante 
y fácil de transportar.

Accesorios
Recomendados y probados 
para su laptop Latitude.

Por eso, ofrecemos una 
personalización potente, desde 

galardonadas computadoras 
hasta soluciones de negocios 
que pueden ayudarlo a lograr 

su metas únicas.

LATITUDE, DISEÑADA 
PARA LÍDERES

DE EMPRESAS 
COMO USTED 

La disponibilidad del producto 
puede variar según el país.



Disfrute de acceso a la información en cualquier 
momento y lugar. Los sistemas Windows permiten que 
la configuración y el contenido sigan a los usuarios de 
dispositivo en dispositivo.
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Dell and Windows 10. Built to run together.

R U G G ED  Y  R U G G ED  E X T R E M E: 
PA R A  LOS  T R A B A J OS 
M Á S  E X I G EN T E S .

Las laptops y tablets Dell Latitude Rugged y Rugged Extreme proporcionan 

los niveles más altos de seguridad, administración y confiabilidad necesarios 

para soportar los entornos más severos. A esa protección se agregan los 

procesadores de última generación, conectividad inalámbrica y muchas otras 

ventajas para enfrentar las situaciones en entornos de trabajo difíciles con la 

mejor tecnología.

Producto mostrado: Tablet Latitude 12 
Rugged con procesador Intel® Core™ M.

12"
14"

Laptop Latitude 12 Rugged Extreme

•  Pantalla nítida multitáctil de 11.6” de 
visualización directa para uso en 
exteriores y capacidad de control 
con guantes

•  La primera laptop de la industria con 
pantalla con bisagra de rotación 
reforzada convertible

•  Estructura completamente 
reforzada con los materiales más 
duraderos disponibles

•  Sellada completamente contra 
el ingreso de agua o polvo del 
ambiente

•  Cámara web con obturación física y 
cámara trasera de 8 MP con flash

Laptop Latitude 14 Rugged

•  Mayor capacidad de visualización 
directa para uso en exteriores 
con su pantalla de 14”, además 
de capacidad de control táctil 
con guantes

•  Estructura completamente 
reforzada con los materiales más 
duraderos disponibles

•  Sellada completamente contra 
el ingreso de agua o polvo 
del ambiente

• Gráficos discretos opcionales
•  Puertos Ethernet y de serie 

de nativos dobles y lector 
PCMCIA opcional

Accesorios

Adaptador DC de aire 
automático Dell de 90W
Encienda su laptop y mantenga 
su productividad en la carretera, 
en el avión o en su oficina con el 
adaptador Dell Power Adapter.

Recomendados y probados 
para su laptop Latitude Rugged.

La movilidad 
resistente, 
simplificada*

Arrendamiento de 4.99% en las 
laptops Latitude Rugged con 
Dell ProSupport o Dell Data 
Protection | Encryption.
*Oferta por tiempo limitado para
clientes calificados.

Consulte con su representante de 
ventas la disponibilidad en su región.

Estación de acoplamiento de 
escritorio Rugged de Dell
Transite fácilmente entre 
estaciones de trabajo gracias a 
una estación de acoplamiento 
compatible con todos los 
dispositivos Latitude Rugged.

Este producto no está 
disponible para Argentina.

Dell ProSupport
Deje que nuestros expertos en 
tecnología avanzada se encarguen 
de los desafíos de hardware y 
software de las computadoras 
y tablets, de modo que pueda 
enfocarse en su negocio.

Visite Dell.com/prosupport
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Workstations móviles

Monitor Dell UltraSharp™ 
UP3216Q Ultra HD 4K de 32” 
con PremierColor
Cobertura PremierColor y claridad 
Ultra HD 4K, ideales para realizar 
proyectos de minuciosos detalles 
que requieren gran precisión 
de color.

Mochila Dell Tek 15.6¨
Está diseñada para laptops, tablets 
y accesorios; incluye materiales 
duraderos, livianos y un diseño 
práctico en una mochila cómoda 
que hace fácil pasar de las 
necesidades de trabajo a estilos 
de vida activos para los 
profesionales modernos. 

31.5"

Mouse inalámbrico Dell WM326 
Ordene su espacio de trabajo 
reduciendo el desorden de cables 
con el mouse inalámbrico de 
Dell. Con una buena conexión 
inalámbrica y una duración de 
batería de hasta 18 meses, puede 
disfrutar de un rendimiento 
inalámbrico confiable día tras día.

Descubra cómo la potencia de la Dell Precision 

ayuda a que la visión de Sam Robinson cobre vida.
 

Al ser un aclamado fotógrafo de estilos de vida que 

trabaja en Londres, Sam Robinson necesita una 

tecnología con potencia y alto rendimiento para 

procesar rápidamente las miles de fotografías que 

capta en una sola sesión de fotos.  
 

La familia Dell Precision preparada para el futuro: 

rediseñada para redefinir la innovación.

Producto mostrado: Dell 
Precision 5510 con la 4ta gen. 
del procesador Intel® Core™.

La disponibilidad del producto 
puede variar según el país.

“Lo que me gusta de la Dell Precision 

no es solo su potencia y confiabilidad, 

sino el exterior. Contar con una pantalla 

que realmente pueda representar los 

colores verdaderos de la fotografía, es 

algo muy importante”.  
— Sam Robinson, fotógrafo y director, Londres.

Creadas para realizar tareas de gran rendimiento, las workstations Precision 

le ofrecen la potencia que necesita para la elaboración de gráficos de nivel 

profesional y el almacenamiento masivo en un diseño móvil y compacto. 

La sexta generación de procesadores Intel® Core™ e Intel® Xeon® brindan 

mayor potencia, y la certificacion ISV garantiza que las aplicaciones de alto 

rendimiento funcionen sin problemas.

Imágenes en pantalla son simuladas.

15"

15"

15"

Precision 15 3000 (3510)
Son workstations potentes, 
pero asequibles, con factor de 
forma pequeño completamente 
configurable y procesadores
Intel® [Xeon®], amplia memoria
y diseño compacto. 

Disponible con Windows 10 Pro.

Precision 15 7000 (7510 y 7710)
Es nuestra workstation de 15” más 
potente hasta ahora, con un procesador 
Intel® y un diseño superior que se ve tan 
bien como funciona.

Disponible con Windows 10 Pro.

Precision 15 5000 (5510)
Es nuestra workstation más delgada, 
ligera y pequeña, con una increíble 
pantalla InfinityEdge de 4K con 
tecnología PremierColor.

Disponible con Windows 10 Pro.

Accesorios
Recomendados y probados 
para su workstation Precision.

Por eso, cuando trabaja con Dell 
Precision, puede estar seguro de 

que, independientemente de 
lo grande que sea su idea, 

será capaz de llevarla a cabo.

DE LOS CHIEF IMAGINATION 
OFFICERS (CIO)

NOS ENCANTA LA FORTALEZA

EL  T R A B A J O  E X I G EN T E 
M ER ECE  P R ECI S I Ó N .



La disponibilidad del producto 
puede variar según el país.

Disfrute de acceso a la información en cualquier 
momento y lugar. Los sistemas Windows permiten 
que la configuración y el contenido sigan a los 
usuarios de dispositivo en dispositivo. |  16

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell KM636
Mantenga su escritorio libre de 
desorden con este teclado y 
mouse inalámbricos.

Monitor Dell E2316H de 23”
Vea sus aplicaciones, hojas de 
cálculo y más en 23” de claridad 
Full HD.

La tienda de 
servicio de Dell
 Añada el servicio Dell 
ProSupport las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, a su 
garantía limitada de hardware 
de 1 año.

Visite Dell.com/prosupportplus

Accesorios
Recomendados y probados 
para su desktop Inspiron.

Dell Premium 
Support
Deje que nuestros expertos en 
tecnología avanzada se encarguen 
de los desafíos de hardware y 
software de las computadoras 
y tablets, de modo que pueda 
enfocarse en su negocio.
 
Visite Dell.com/prosupport 

Inspiron Small Desktop
Mejor rendimiento y mayor confiabilidad 
en un diseño compacto que ahorra 
espacio. Ahora con discos duros de mayor 
capacidad y una capacidad de memoría 
ideal para tus necesidades.

Las desktops presentadas como 
Todo en Uno cuentan con función 
táctil en ciertas configuraciones.

No se incluye el monitor, el teclado ni el mouse 
inalámbricos. La imagen en pantalla es simulada.

Bienvenido a la perfecta combinación de diseño y 

productividad. La Dell Inspiron se encarga de sus tareas diarias 

de manera eficaz, confiable y accesible. Seleccione una 

computadora Todo en Uno o una desktop con monitor con 

la última generación de procesadores Intel® Core™ para un 

rendimiento mejorado. Ahorre espacio gracias a sus nuevos 

formatos de tamaños reducidos, optimizando cada área de 

su entorno de trabajo. Dell ProSupport mantiene el tiempo de 

inactividad al mínimo, con soporte técnico las 24 horas del 

día, los siete días de la semana.

19.5"

Nueva Inspiron 20 3000 (Intel®) Todo en Uno

Más fácil de instalar y con un diseño que 
ahorra espacio. Ideal para sus actividades 
multimedia. Ahora, con nuevas opciones 
de colores.

Nueva Inspiron 24 3000 Todo en Uno

Pantalla FHD y ángulo de visión amplio.
Perfecta para la familia o para la oficina, ya 
que ofrece un buen rendimiento gracias a
su tecnología de procesadores Intel® 
y lo fácil de instalar con un solo cable.

23.8"

P R O D U C T I V I DA D  Y 
D I S EÑ O,  S O LO  EN 
L A S  D EL L  I N S P I R O N .

23"

Desktops



La disponibilidad del producto 
puede variar según el país.
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OptiPlex 3040
Es la serie básica o inicial, con 
factores de forma micro, pequeño 
y minitorre; son las desktops más 
seguras, administrables y confiables, 
ahora más pequeñas y rápidas, para 
alcanzar una productividad superior 
sin sacrificios.

Disponible con Windows 10 Pro.

Agregue el monitor Dell P2417H de 24”

OptiPlex 7040 
Es la serie del alto rendimiento, con 
factores de forma micro, pequeño 
y minitorre; son las desktops más 
seguras, administrables y confiables; 
ahora más pequeñas y rápidas, 
permiten una productividad superior 
sin sacrificar el espacio.

Disponible con Windows 10 Pro.

21.5"

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell KM636
Gracias a una duración de la batería 
de 12 meses, las teclas multimedia 
de acceso directo y el seguimiento 
óptico, este combo ofrece una 
experiencia confiable y agradable, 
sin olvidar su diseño elegante.

Computadoras 
personalizables

Configure su compra de 
computadoras seleccionadas 
para satisfacer las necesidades 
de su negocio.

Dell ProSupport 
Plus
Es el único servicio de soporte 
completo que combina el acceso 
prioritario con el soporte experto, 
reparación de daños por accidente 
y monitoreo proactivo para la 
prevención y solución automática 
de problemas*.
 
Visite Dell.com/prosupportplus

Imagen en pantalla simulada y sujeta a cambio. 
Las aplicaciones de la Tienda Windows se 
venden por separado. La disponibilidad y 
experiencia de las aplicaciones pueden variar 
según el mercado.

Brazo articulado para monitor
Dell MSA14
Está diseñado para maximizar su 
comodidad de visión y mejorar su 
productividad con las capacidades 
multiajustables como el ajuste de 
altura, inclinación y giro. Puede 
ser fácilmente fijado a los paneles 
de un monitor Dell a través del 
montaje VESA; admite monitores 
de hasta 20.5 lb de peso.

Accesorios

OptiPlex 24 7000
Ofrece un rendimiento excepcional en un diseño elegante y 
minucioso, con la opción de pantalla FullHD o Ultra HD 4K de 23.8”, 
además de la sexta generación de procesadores Intel® Core™ i7, 
gráficos Intel® HD y administración de sistemas Intel® VPro™. 

Disponible con Windows 10 Pro.

Las nuevas y compactas desktops OptiPlex son las 

más seguras, administrables y confiables del mundo, 

enfocadas en el segmento empresarial. Porque no 

se debería sacrificar la productividad por el espacio.

O P T I P L E X :  M Á S  R EN D I M I EN TO 
Y  M EN OS  E S PACI O  U T I L IZ A D O.

*Solo la solicitud de soporte 
completo está basada en el análisis 
de Dell con fecha de octubre 
de 2014. La disponibilidad y los 
términos de Dell ProSupport Plus 
varían según la región. Consulte 
Dell.com/servicecontracts/global.

Más pequeñas. Más rápidas. Más seguras.
Las nuevas desktops OptiPlex, con la sexta generación de procesadores 
Intel® Core™, entregan la máxima productividad en un sistema pequeño, 
con opciones de montaje versátiles y un factor de forma de minitorre 
con un tamaño que es prácticamente la mitad de lo que ofrecía la 
generación anterior.

Cuentan con las mejores características de seguridad de su clase, 
como TPM, Dell Data Protection y cifrado de datos opcional, con el fin 
de garantizar que su negocio permanezca protegido y productivo en 
todo momento. Además, con la automatización y las herramientas de 
Dell Client Command Suite (más otras opciones personalizables), Dell 
OptiPlex simplifica todo lo posible la administración de sus desktops.
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Workstations fijas Dell ProSupport 
Plus
Es el único servicio de soporte 
completo que combina el acceso 
prioritario con el soporte experto, 
reparación de daños por accidente 
y monitoreo proactivo para la 
prevención y solución automática 
de problemas*.
 
Visite Dell.com/prosupportplus

Accesorios
Recomendados y probados para 
su workstation Dell Precision.

Monitor Dell P2715Q Ultra HD
4K de 27” 
Claridad de pantalla Ultra HD 4K 
excepcional a un precio razonable.

Dell.com/CAD

“La tecnología hace posible crear 
y probar nuestros vehículos 
digitalmente. Podemos usar 
una simulación a través de una 
workstation en lugar de crear un 
componente. La tecnología nos 
permite crear un producto tal como 
lo haría un fabricante de autos”. 
– Stacy Zoern, presidenta y cofundadora de Kenguru.

Dell Precision 3000
(3420 y 3620) 
en torre
Son las workstation
más pequeñas de 
su clase, asequibles 
y con un factor
de forma pequeño.

Disponible con 
Windows 10 Pro.

Dell Precision 5000 
(5810) en torre

Una workstation en 
torre en un diseño 
compacto y opciones 
de expansión.  
ncluye un solo 
procesador Intel®.

Disponible con  
Windows 10 Pro.

Dell Precision 7000
(7810 y 7910) en torre

Una workstation en 
torre, de dos sockets, 
perfecta para potencia 
a través de gráficos o 
cargas de trabajo con 
aplicaciones intensivas. 

Disponible con 
Windows 10 Pro.

Precision 7000 (7910) en rack

Una workstation de calidad superior, en 
rack, de 2U y dos sockets, óptima para 
maximizar el rendimiento de entornos 
de virtualización y aplicaciones que 
ejecutan numerosos procesos.

27"

Brazo doble MDS14 para 
monitores Dell 
Está diseñado para maximizar 
su comodidad de visión y 
mejorar su productividad con 
capacidades multiajustables como 
de inclinación, giro, ajuste de 
altura, y permite mover de forma 
horizontal los monitores en su 
base. Soporta monitores hasta 
de 24” en cada brazo.

Las ideas son la energía que nos mueve. Tanto si está creando un nuevo tipo de 
transporte para las personas en silla de ruedas, como si es uno de los fabricantes 
de automóviles más grandes del mundo, necesita confiabilidad y rendimiento 
decisivos para manejar las aplicaciones más exigentes. Las workstations Dell 
Precision, con monitores Dell UHD, son el complemento perfecto para el 
trabajo intensivo con gráficos. Independiente de cuál sea su desafío de diseño, 
la Dell Precision, que cuenta con certificación ISV para aplicaciones como 
SOLIDWORKS®, puede darle vida a su visión de una manera eficaz y precisa; 
además de ser completamente personalizable.

PA R A  LO S  P R O F E S I O N A L E S 
D E  L A  C R E A C I Ó N :

K E N G U R U®.

La disponibilidad del producto 
puede variar según el país.

*Solo la solicitud de soporte 
completo está basada en el análisis 
de Dell con fecha de octubre 
de 2014. La disponibilidad y los 
términos de Dell ProSupport Plus 
varían según la región. Consulte 
Dell.com/servicecontracts/global.
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Servidores¿Cómo un servidor 
puede ayudar a su 
negocio?
Eficiencia Los servidores están 
diseñados para realizar un trabajo 
mejor al proveer mayor capacidad 
de almacenamiento de datos y 
administración, todo en un 
solo sistema.

Rendimiento Admite hasta un 
48% más de usuarios de red de 
SQL Server, Exchange Server y 
SharePoint que la solución de 
servidor y almacenamiento 
blade HP.1

Administración El software interno 
de seguridad empresarial le permite 
forzar actualizaciones, parches y 
análisis de virus desde una estación 
de operaciones centralizada.

Datos seguros Un servidor puede 
respaldar automáticamente toda 
la red, desde computadoras hasta 
dispositivos de almacenamiento 
externo e incluso tablets. De esta 
forma, nunca perderá datos críticos 
cuando una máquina presente 
fallas, se extravíe o sea robada.

ProDeploy
ProDeploy ofrece servicios de 
instalación y configuración 
realizados por expertos para hacer 
funcionar cualquier centro de 
datos. Actualice a ProDeploy Plus 
para obtener un análisis ambiental 
adicional, asistencia después de 
la implementación y créditos de 
capacitación para los empleados. 
Visite Dell.com/prodeploy

Un servidor básico le permite ahorrar en riesgos, tiempo 

y dinero, además de simplificar su negocio mediante la 

consolidación de diversos dispositivos en una plataforma 

única. Podrá contar con datos optimizados y uso 

compartido de aplicaciones, así como actualizaciones de 

software y seguridad, lo cual le permite reducir el tiempo 

de inactividad y reforzar la eficacia en la oficina.

PowerEdge T130 
Es un primer servidor ideal para 
las pequeñas empresas, con la 
combinación perfecta de valor, 
confiabilidad y seguridad; con 
procesador Intel® Pentium®.

PowerEdge T330 
Ayuda a ofrecer una capacidad 
de ampliación, un rendimiento 
y una confiabilidad sólidas 
para su oficina; con procesador 
Intel® Pentium®.

PowerEdge R230 
Experimente características de 
clase empresarial en un servidor 
de 1U optimizado para rack, con 
un procesador Intel® Pentium®.

PowerEdge R330 
Potente rendimiento y 
escalabilidad, con un procesador 
Intel® Xeon®, 8 GB de memoria 
y un disco duro de 500 GB.

PowerEdge T630 
Maneja gran variedad de 
cargas de trabajo exigentes 
con una enorme capacidad de 
almacenamiento interno y un 
procesador Intel® Xeon®.

Ya sea que necesite un segundo servidor o más, agregar 

servidores a su configuración actual proporciona 

una solución optimizada para la oficina, además de 

agregar capacidad para más almacenamiento, soporte, 

potencia y escalabilidad, lo que le permite mejorar la 

productividad y los resultados de su negocio.

PowerEdge R630 
Utiliza la más reciente tecnología 
de servidores, con memoria de 
alta densidad, E/S balanceada y 
los últimos procesadores. Con un 
procesador Intel® Xeon®.

PowerEdge R430
Ofrece el máximo rendimiento 
para los centros de datos 
limitados por el espacio, con 
los últimos procesadores Intel® 
Xeon® y memoria DDR4.

PowerEdge T430 
Acelera el rendimiento en los 
entornos de oficina con un 
servidor de 2 sockets que cuenta 
con un diseño ampliable y 
acústica silenciosa. Cuenta con 
un procesador Intel® Xeon®.

Los servidores Dell PowerEdge reducen el tiempo de 

implementación en un 99%.2

1Fuente: Principled Technologies, Inc. “Data Center in a Box Performance Test: 
Comparing Dell and HP Blade Solutions” (Centro de datos en una caja. Prueba 
de rendimiento: comparación de soluciones blade de Dell y HP), informe 
encargado por Dell en agosto de 2012.

2Los servidores PowerEdge se pueden detectar y configurar automáticamente 
desde los archivos simples de una red, lo que elimina los posibles errores y 
reduce el tiempo de implementación en un 99%.

Si compra un servidor 
PowerEdge y hace el pago 
completo dentro de 90 días, 
no tendrá que pagar intereses.

∆ Oferta por tiempo limitado para 
clientes calificados.

Windows Server 2012 R2 utiliza 
la plataforma de servicios en la 
nube para habilitar a los usuarios 
otorgándoles acceso a sus datos 
y a las aplicaciones en cualquier 
momento y lugar y mediante 
cualquier dispositivo.

El servidor perdura, 
pero no esta oferta 
de financiamiento.∆

S ERV I D O R E S  PA R A 
CO M ENZ A R  B I EN .

S ERV I D O R E S  PA R A 
M A N T EN ER S E  B I EN .



Administración 
de servidor, 
simplificada
Ya sea una necesidad de 
cumplimiento, administración o 
personalización, las soluciones de 
Dell Windows Server Management 
ofrecen las capacidades que 
necesita su negocio.

Comuníquese con su 
administrador de cuentas para 
obtener más información.

Financiación y 
arrendamiento
Nuestro equitativo 
arrendamiento con valor de 
mercado puede reducir su 
costo total de propiedad en 
un 30%, a la vez que facilita un 
programa de actualización de 
tecnología. También existen 
opciones de postergación 
disponibles que le permiten
comenzar a pagar el equipo
solo cuando esté 
completamente implementado. 
Obtenga más información 
en Dell.com/DFS

PowerEdge T630 
Maneja gran variedad de cargas de 
trabajo exigentes gracias a su enorme 
capacidad de almacenamiento interno 
y un procesador Intel® Xeon®.

ProDeploy
ProDeploy ofrece servicios de 
instalación y configuración 
realizados por expertos para hacer 
funcionar cualquier centro de 
datos. Actualice a ProDeploy Plus 
para obtener un análisis ambiental 
adicional, asistencia después de 
la implementación y créditos de 
capacitación para los empleados. 
Visite Dell.com/prodeploy

|  24

La 13ra generación de servidores PowerEdge se diseñó para ayudar a 

mejorar la productividad de la TI, disminuir los costos de energía y otorgar 

un acceso rápido a los datos. Permita que un experto de Dell lo ayude 

a seleccionar el servidor y las soluciones adecuados para satisfacer sus 

necesidades de carga de trabajo y proyectos. Un especialista de los 

servicios de Dell puede ayudarlo e instalarlo todo.

Rendimiento sólido
Acelere al máximo las aplicaciones de negocios y libere las capacidades informáticas de alto 
rendimiento con la última generación de procesadores Intel® Xeon®.
 
Capacidades de administración inigualables
Administre de manera remota con un smartphone o en el servidor. Además, ahorre incluso 
más tiempo y recursos valiosos con la implementación automatizada, las actualizaciones y 
el soporte de todos sus servidores Dell.

Almacenamiento optimizado para cargas de trabajo
Seleccione entre una gran variedad de opciones de almacenamiento local, incluidas las 
soluciones flash y definidas por software, para permitir un acceso rápido a los datos y un 
rendimiento de aplicaciones acelerado.

PowerEdge R630 
Maximice la eficiencia del centro de 
datos con una virtualización ultradensa o 
con un motor de base de datos, más un 
procesador Intel® Xeon®.

Nuevo PowerEdge R730 
Adáptese a prácticamente cualquier 
carga de trabajo con un servidor con 
capacidad de ampliación, que cuenta 
con un procesador Intel® Xeon®.

N U E VOS  S ERV I D O R E S 
P OW ER ED G E .
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A

B

C

Escalabilidad flexible 
Con el cómputo, el almacenamiento 
y los módulos de E/S en solo 2U 
de espacio de rack, FX le permite 
adaptar y crear una infraestructura 
convergente definida por software.

Administración a su manera 
Supervise toda la infraestructura 
FX desde una consola única con 
su opción de administración 
basada en chasis para racks de 
uno a uno o de uno a muchos.

Rendimiento impulsado por
la demanda 
Implemente ahora y escale 
después según lo necesite con los 
componentes estructurales de E/S 
de TI, servidor y almacenamiento 
personalizables.

Dell ProSupport 
Plus para empresas
Mejore de manera proactiva el 
rendimiento y la estabilidad del 
hardware con la inteligencia 
ambiental, un administrador 
técnico de cuentas dedicado y 
acceso las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, a los 
mejores ingenieros de Dell.
Dell.com/prosupportplus

Adapte con precisión, implemente rápidamente y administre sin dificultad su 

infraestructura con los componentes estructurales flexibles de la arquitectura Dell 

PowerEdge FX, diseñada para cargas de trabajo modernas y heredadas.

Soluciones de pago 
para servicios en 
la nube de Dell 
Financial Services.*
Desarrolle su negocio en los 
servicios en la nube con la 
capacidad que necesita ahora 
y con pagos paralelos a su 
crecimiento. Además, obtenga un 
0% en el PowerEdge FX.
*Oferta por tiempo limitado para clientes calificados.

A. PowerEdge FC630 
Ideal para los entornos de 
virtualización o para ejecutar 
bases de datos, servicios en la 
nube privada y aplicaciones de 
inteligencia de negocios.

B. PowerEdge FC830 
Un potente servidor con 
ancho total, de 4 sockets y 1U, 
informática densa y memoria 
escalable, además de un 
subsistema de almacenamiento 
altamente ampliable.

C. PowerEdge FD332  
Almacenamiento FX flexible 
y de alta densidad. Ahora 
puede escalar rápidamente el 
almacenamiento adjunto directo 
(DAS) en sus infraestructuras 
basadas en FX con el módulo de 
almacenamiento FD332 de 1U y 
de ancho medio.

Los servidores blade Dell 
PowerEdge Serie M pueden 
disminuir los costos de energía 
hasta en un 20%, en comparación 
con las ofertas de la competencia 
de idéntica configuración.

?¿Sabía que...

I N FR A E S T R U C T U R A 
CO N V ERG EN T E ,  D EF I N I DA 
P O R  C A RG A  D E  T R A B A J O.

ProDeploy
ProDeploy ofrece servicios de 
instalación y configuración 
realizados por expertos para hacer 
funcionar cualquier centro de 
datos. Actualice a ProDeploy Plus 
para obtener un análisis ambiental 
adicional, asistencia después de 
la implementación y créditos de 
capacitación para los empleados. 
Visite Dell.com/prodeploy
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C

B
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A

Rendimiento y valor de clase 
empresarial

 Optimice los entornos SAN y NAS 
con una agrupación de discos 
virtualizados y ampliables que se 
adaptan automáticamente y de 
manera inteligente a sus demandas 
de aplicaciones y cargas de trabajo.

Eficiencia excepcional 

Implemente una plataforma 
única para bloques y archivos 
con eficiencia, fortaleza e 
inteligencia integradas para 
optimizar su presupuesto de TI.

Escalabilidad simplificada
 
La arquitectura flexible se adapta 
fácilmente al crecimiento 
empresarial y a las nuevas 
tecnologías, sin limitaciones o 
complejidades artificiales.

Redefinir la 
economía 

del almacenamiento 
empresarial*

Proteja los datos 
y las aplicaciones 
de las fallas 
inesperadas.
Con Dell, tiene acceso a una 
protección casi continua de 
datos y a un respaldo a nivel 
de imagen que recupera los 
datos en cuestión de segundos. 
Seleccione cualquier nivel de 
granularidad para colocar los 
datos, desde la restauración 
granular de archivos individuales 
o aplicaciones hasta la 
recuperación del sistema 
completo. Además, encuentre 
y restaure rápidamente archivos 
individuales dentro de respaldos 
virtuales y físicos.

Comuníquese con su 
administrador de cuentas para 
obtener más información.

Almacenamiento

Porque cuando implementa un sistema de almacenamiento de Dell, las 

limitaciones de la TI heredada dejan de tener vigencia.

Serie FS 
EqualLogic FS7600 y FS7610 pueden brindar una 
capacidad de ampliación hasta siete veces superior, 
con la potencia de un procesador Intel® Xeon®.

B Serie SC 
Los arreglos Dell Storage serie SC ofrecen 
una plataforma unificada para brindar el mejor 
rendimiento, adaptabilidad y eficiencia, con la 
potencia de un procesador Intel® Xeon®.

Serie NX 
Dell Storage NX3330 y NX3230 ofrecen 
administración simplificada con Windows Storage 
Server 2012 R2 y la potencia de un procesador 
Intel® Xeon®.

Coloque el rendimiento de clase 
empresarial al alcance de las 
cargas de trabajo más importantes. 
Obtenga un 0% en Dell Storage.

*Oferta por tiempo limitado para
clientes calificados.

R ED EF I N I C I Ó N  D E  L A  ECO N O M Í A 
D EL  A L M ACEN A M I EN TO.
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Redes

Switches rentables de 1 GbE y 10 GbE con uso eficiente de la energía, diseñados 

para modernizar y ampliar la infraestructura de red. Los switches de la serie N 

utilizan un conjunto integral de funciones de nivel 2 y nivel 3 de clase empresarial, 

proporcionan una administración coherente y simplificada, además de ofrecer un 

diseño de dispositivos y redes de alta disponibilidad.

-  Serie N1500: características empresariales para las pequeñas y medianas empresas.

-  Serie N3000: densidad de 1 Gb con uso eficiente de energía para implementaciones 

en campus o en centros de datos a pequeña escala.

-  Serie N4000: proporciona más ancho de banda en el centro del campus con una 

solución de conmutación de 10 GbE flexible y uso eficiente de energía, para una 

ampliación sencilla y de alta densidad.

Seguridad y 
rendimiento van 
de la mano.
Los firewalls Unified Threat 
Management serie TZ de Dell 
protegen a su organización 
mediante una prevención 
de intrusión altamente 
eficaz, antimalware, filtro de 
contenido/URL y control de 
aplicaciones con los firewalls 
de categoría empresarial para 
Unified Threat Management 
(UTM) SonicWALL serie TZ de 
Dell. Comuníquese con su 
administrador de cuentas para 
obtener más información.

Cursos de capacitación 
Reciba una capacitación práctica y 
descubra cómo usar la tecnología 
Open Networking de Dell para 
aumentar el rendimiento y 
eliminar el tiempo de inactividad 
innecesario. Se ofrecen cursos de 
capacitación para productos del 
centro de datos de Dell y para la 
red del campus. Comuníquese 
con su administrador de cuentas 
para obtener más información.

Transforme la red 
según sus propios 
términos.

Obtenga más por menos con 
nuestro 0% de arrendamiento* 
financiero por 36 meses para 

switches de red.

*Oferta por tiempo limitado para
clientes calificados.

Dell Networking N3000 
La serie N3000 de Dell Networking ofrece switches 
GbE de alta disponibilidad para acceso de nivel 3 o 
agregado de enlaces, que brindan soluciones fáciles 
de administrar.

Dell Networking N1500  
N1500 es una serie de switches que ofrece una 
solución de conmutación con acceso a la red Gigabit 
Ethernet (GbE), con uso eficiente de la energía y 
enlaces ascendentes de 10 GbE integrados.

Dell Networking N4000 
Es una serie que le permite aplicar una flexibilidad con 
velocidad de cable de 10/40 GbE a su red de campus 
existente, con conmutadores de alto rendimiento y
sin bloqueo.

M O D ER N I CE  S U  R ED.
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Latitude 12 7000 Latitude 13 7000 Latitude 14 3000 Latitude 14 5000 Vostro 14 3000* Latitude 15 5000 Precision 15 3000 Precision 15 5000 Precision 15 7000

Procesador Intel® Core™ i5 Intel® Core™ m3 Intel® Core™ m3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Intel® Xeon® E3

Sistema operativo Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro* Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro* Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro

Memoria 8 GB 4 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB 16 GB

Almacenamiento SSD 256 GB SSD 128 GB SSD 128 GB 500 GB @ 7200 rpm 1 TB 1 TB 500 GB @ 7200 rpm 1 TB SSD 256 GB SSD 512 GB

Pantalla 
Pantalla de 12.5” HD  

(1366 x 768)  
y capa antirreflejo

Pantalla táctil de 12.5” de 
alta definición completa 

(1920 x 1080) con  
capa antirreflejo

Pantalla infinity edge de 
13.3”, con alta definición 
completa (1920 x 1080)

Pantalla de 14.0” con 
alta definicion (1366 x 
768) y capa antirreflejo

Pantalla de 14.0” HD 
(1366x768) con  
capa antirreflejo

Pantalla de 14.0” de alta 
definicion con  

capa antirreflejo

Pantalla de 15.6” de alta 
definicion completa 
(1920 x 1080) con  
capa antirreflejo

Pantalla de 15.6” con 
tecnología IPS y alta 

definición completa (FHD) 
(1920 x 1080)

Pantalla UltraSharp™ 
de 15.6” con tecnología 

IPS, alta definición 
completa (1920 x 1080), 

y capa antirreflejo

Pantalla UltraSharp™ de 
15.6” con tecnología IPS, 
alta definición completa 

(1920 x 1080), y  
capa antirreflejo

Tarjeta 
Inalámbrica

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.1

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.1

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.1

Tarjeta Inalámbrica 
Intel® 8260 +  
Bluetooth 4.0

Tarjeta Inalámbrica 
Intel® 8260 + 
Bluetooth 4.1

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.0

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.1

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.1

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.1

Tarjeta Inalámbrica Intel® 
8260 + Bluetooth 4.1

Tarjeta de video Gráficos Integrados Intel® Gráficos Integrados Intel®
Gráficos Integrados 

Intel®
Gráficos Integrados 

Intel®
Gráficos Integrados 

Intel®
Gráficos Integrados Intel® Gráficos Integrados Intel®

AMD FirePro™ W5130M 
con 2GB GDDR5

NVIDIA® Quadro® 
M1000M con 2GB 

GDDR5

NVIDIA® Quadro® 
M1000M con 2GB 

GDDR5

Batería Batería de 4 celdas, 55 W/
Hr (ExpressCharge™)

Batería de 2 Celdas, 30 W/
Hr (ExpressCharge™)

Batería de 4 celdas,  
43 W/Hr

Batería de 6 celdas,  
66 W/Hr

Batería de 4 celdas,  
62 W/Hr

Batería de 4 celdas,  
40 W/Hr

Batería de 4 celdas,  
62 W/Hr

Batería de 4 celdas,  
62 W/Hr

Batería de 3 celdas,  
56 W/Hr

Batería de 6 celdas,  
72 W/Hr

Garantia

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa luego 
de diagnóstico remoto

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa 
luego de diagnóstico 

remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa 
luego de diagnóstico 

remoto

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa luego 
de diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa luego 
de diagnóstico remoto

Administración 
Remota

Con tecnologia 

Intel® vPro™
- - -

Con tecnologia 

Intel® vPro™
- -

Con tecnologia 

Intel® vPro™
-

Con tecnologia 

Intel® vPro™

Informaciones
Adicionales

Lector de  huellas digitales 
+ tarjetas inteligentes

Customizable! Customizable! -
Lector de  huellas 
digitales + tarjetas 

inteligentes
- -

Lector de tarjetas 
inteligentes. 

Customizable!
Customizable!

Lector de tarjetas 
inteligentes. 

Customizable!

    *disponible en licencia/customizable

Smart Selection Laptops
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Optiplex 3040 SFF Optiplex 3040 MT Optiplex 3040 MFF Optiplex 7040 SFF Vostro 3250 SFF Precision T5810 

Workstation

Optiplex 3240 AiO Optiplex 7440 AiO

Procesador Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Xeon® E5 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7

Sistema operativo Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro* Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro

Memoria 4 GB 8 GB 4 GB 8 GB 8 GB 8 GB 4 GB 8 GB 4 GB 8 GB

Almacenamiento 500 GB @ 7200 rpm 1 TB @ 7200 rpm 500 GB @ 7200 rpm 1 TB @ 7200 rpm 1 TB @ 7200 rpm 500 GB @ 7200 rpm 500 GB @ 7200 rpm 1 TB @ 7200 rpm 500 GB @ 7200 rpm 500 GB @ 7200 rpm

Pantalla Disponible para compra Disponible para compra Disponible para compra Disponible para compra
Disponible para 

compra
Disponible para compra Disponible para compra Disponible para compra

Pantalla de 21.5” con 
alta definición completa 

(1920 x 1080) y capa 
antirreflejo

Pantalla de 23.8” con 
alta definición completa 

(1920 x 1080) y capa 
antirreflejo

Tarjeta de video Gráficos Integrados Intel® Gráficos Integrados Intel®
Gráficos Integrados 

Intel®
Gráficos Integrados 

Intel®
Gráficos Integrados 

Intel®
Gráficos Integrados Intel® Gráficos Integrados Intel®

NVIDIA® Quadro®  
K420 2GB 

NVIDIA® Quadro® 
M1000M con 2GB 

GDDR5

NVIDIA® Quadro® 
M1000M con 2GB 

GDDR5

Unidad óptica Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Batería de 6 celdas,  
66 W/Hr

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Unidad de 8x delgada 
(DVD-/+RW)

Garantia

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa luego 
de diagnóstico remoto

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa 
luego de diagnóstico 

remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa 
luego de diagnóstico 

remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio en 
el sitio/en casa luego de 

diagnóstico remoto

1 año de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa luego 
de diagnóstico remoto

3 años de Servicio de 
Hardware con Servicio 

en el sitio/en casa luego 
de diagnóstico remoto

Administración 
Remota

- - - - - -
Con tecnologia Intel® 

vPro™ + WiFi
Customizable! Con tarjeta WiFi Con tecnologia WiFi

    *disponible en licencia/customizable

Smart Selection Desktops



SCv2000 SC4020

Informacion general

Solución del centro de almacenamiento de 
nivel básico y con funciones completas.

Ofrece muchas de las mismas funciones de 
software y protección de datos del de SC-series 

pero con la accesibilidad del nivel básico.

Proporciona almacenamiento de flash completo o 
híbrido a un valor excepcional, y cuenta con capacidad 

de hasta 10,000 buzones de correo de MS Exchange 
en un espacio de rack de tan solo 2U.

Atributos

2U, opciones de 12 (doce)  de 3,5”” y 24 
(veinticuatro) unidades.
Expande hasta 168 HDD

iSCSI de 1 GB, iSCSI de 10 GB, SAS de 12 GB o 
FC de 16 GB

8 GB de caché por controladora
Procesadores de 4 núcleos (Intel)

Capacidad dinámica
Puertos virtuales

Controladoras dinámicas
Enterprise Manager

“Relación $/Gb más baja y efectiva en arreglos all-flash 
e híbridos6

Arquitectura de optimización automática, que 
responde al uso de datos en tiempo real

La capacidad de federación de varios arreglos se 
incluye con el producto base

Conmutación por error automática nativa para la 
continuidad empresarial

Compresión y desduplicación inteligente
Virtualización y cifrado mejorados

Replicación entre plataformas y administración 
compartida con los arreglos de la serie PS”

Tamaño del rack 2U 2U

Procesadores Intel® Xeon® de 4 núcleos
Intel® Xeon® de 4 núcleos de 2,5 GHz;  

(2 por controladora, 4 por chasis)

Capacidad de 
almacenamiento interno

12 compartimientos de unidades de 3.5”
24 compartimientos de unidades de 2.5”

24 compartimientos de unidades de 2.5”

Memoria del sistema 8 GB por controladora 32 GB por chasis (16 GB por controladora)

Sistema operativo Storage Center 6.6.2 SO (SCOS) 6.5 de Dell Storage Center o mayor

Dell hoy puede ayudarle a transformar su negocio pensando en la necesidades de sus clientes de mañana.
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 PowerEdge T430  PowerEdge R530  PowerEdge R630  PowerEdge 730  PowerEdge R830

Procesador 
Familia de productos

del procesador
Intel® Xeon® E5-2600 v3

Familia de productos
de procesador

Intel® Xeon® E5-2600 v3;
de hasta 18 núcleos

por socket

Familia de productos
de procesador

Intel® Xeon® E5-2600 v4;
de hasta 22 núcleos

por socket

Familia de productos
de procesador

Intel® Xeon® E5-2600 v4;
de hasta 22 núcleos

por socket

Familia de productos de 
procesadores Intel® Xeon®  

E5-4600 v4

Número de sockets 2 sockets 2 sockets 2 sockets 2 sockets 4 sockets 

Memoria
Hasta 12 DIMM

de DDR4
Hasta 12 DIMM

de DDR4

Hasta 24 DIMM
de DDR4

Hasta 2.400 MT/s

• Hasta 24 DIMM de DDR4
• Hasta 2.400 MT/s

Hasta 48 DIMM DDR4

Unidade de disco 
rígido

Hasta 4 unidades SAS
o SATA de 3,5” con cable,
hasta 8 unidades de 3,5”
de conexión en marcha

o hasta 16 unidades
SAS o SATA de 2,5” de
conexión en marcha

Hasta 8 discos
duros de 3,5”

• Hasta 24 HDD de
1,8” o 10 HDD de 2,5”

u 8 HDD de 2,5”
• Hasta 4 SSD NVMe
Express Flash PCIe

• Hasta 16 discos duros de 2,5””
• Hasta 8 discos duros de 3,5””

• Hasta 2 aceleradores de  
GPU opcionales

Hasta 3 TB
16 SSD/HDD de 2.5”

N1500 N2000 N3000

Informacion 
general

Switch Lite eficiente en el uso
de la energía de nivel 3 con

capacidades PoE+ para redes
más pequeñas totalmente

administradas

Switch estándar de nivel
3 GbE escalable con un diseño

de alta eficiencia energética
y capacidades PoE+.

Switch avanzado de nivel
3 GbE escalable con un diseño

de alta eficiencia energética
y capacidades PoE+.

Puertos

Hasta 48 puertos de velocidad de 
línea de 1 GbE por switch y hasta 
200 puertos de 1 GbE en una pila 

de 4 unidades. Cuatro puertos 
integrados SFP+ de 10 GbE.  

Hasta 48 puertos PoE+.

Hasta 48 puertos de velocidad de 
línea de 1 GbE por switch y hasta 
600 puertos de 1 GbE en una pila 

de doce unidades.
Dos puertos SFP+ 10 GbE 

integrados.
Hasta 48 puertos PoE+.

Hasta 48 puertos de velocidad de 
línea de 1 GbE por switch y hasta 
624 puertos de 1 GbE en una pila 

de 12 unidades.
Módulo de expansión de 

intercambio directo con soporte 
SFP+ doble y 10GBaseT doble.  

Hasta 48 puertos PoE+.

Uso típico
Oficina pequeña

Sucursal

Oficina pequeña
Sucursal

Frontera/Nivel 2

Oficina pequeña
Sucursal

Frontera/Nivel 2
Agregación/Nivel 3

Capacidad 176 Gbps 220 Gbps 260 Gbps

Garantía De por vida De por vida De por vida

¿ S U  CEN T R O  D E  DATOS  E S TÁ  P R EPA R A D O  PA R A  EL  F U T U R O?
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Dell and Windows 10. Built to run together.

1SupportAssist solo está disponible en productos basados en Windows 8, 8.1 y 10. No está disponible en productos basados en Windows RT, Android o Chrome.
2La detección de fallas del análisis predictivo se limita a los discos duros y a las baterías.
3La retención del disco duro no se ofrece en productos que no tengan un disco duro extraíble, incluidos algunos modelos de Chromebook y Venue.

Solo la solicitud de soporte completo está basada en el análisis de Dell con fecha de octubre de 2014. La disponibilidad y los términos de Dell ProSupport Plus 
varían según la región. Consulte dell.com/servicecontracts/global.

Servicios de configuración

Implemente de forma eficiente las nuevas 
computadoras plenamente integradas:

∞  Un punto único de contacto administra todas las 
tareas de implementación.

∞  Los sistemas nuevos se cargan, configuran y 
etiquetan antes de su envío.

Reventa y reciclaje de activos

Revenda, recicle o devuelva su excedente de equipos 
de computación alquilados en forma segura y 
cuidadosa del medio ambiente.

∞  El reciclaje cumple o supera las pautas 
reglamentarias locales, como EPA.

∞  Lo ayudamos a revender los sistemas con valor 
residual y le devolvemos los beneficios obtenidos.

ProSupport

Soporte de TI proactivo, que es rápido y sencillo:

∞  Acceso directo a ingenieros de ProSupport 
de la región las 24 horas del día, los siete 
días de la semana, todos los días del año.

∞  Detección proactiva de problemas y 
generación de casos automatizada.1

∞  Fuente única tanto para problemas 
de hardware como de software.

ProSupport Plus

El servicio de soporte más completo de Dell para 
computadoras y tablets. Todas las características 
de ProSupport con:

∞ Prevención de fallas predictiva.2

∞  Reparación en caso de caídas, derrames 
y sobrecargas eléctricas.

∞  Retención del disco duro en caso de fallas.3

Como propietario de negocios, está ocupado con las operaciones diarias y la 

planificación de su estrategia de crecimiento. Con las soluciones integrales 

del servicio de soporte de Dell, obtendrá soporte de tecnología cuando lo 

necesite, de manera que pueda dedicar su tiempo a otras prioridades.

USTED TIENE UN NEGOCIO QUE 
ADMINISTRAR. NOSOTROS NOS 
ENCARGAMOS DE ELLO.

Servicios



A. Mouse inalámbrico Dell WM326

Ordene su área de trabajo reduciendo el desorden de 

cables con el mouse inalámbrico de Dell. Con una buena 

conexión inalámbrica y una duración de batería de hasta 

18 meses, puede disfrutar de un rendimiento inalámbrico 

confiable día tras día.

J. Disco duro portátil Dell de respaldo de 1 TB

Respalde, almacene y transfiera fácilmente los datos 

de los archivos.

H. Estación de acoplamiento Dell WD15

Una conexión confiable para su Latitude 12, hasta para 

2 pantallas FHD y otros periféricos esenciales.

G. Estación de acoplamiento para tablets Dell

Pase de la Latitude 11 5000 2 en 1 o la Venue 11 Pro 

a la desktop para conseguir una conexión rápida 

de los accesorios.

E. Alimentación portátil Dell PW7015MC 

USB-C (12.000 mAh)

La energía portátil para la Latitude 12 ofrece una 

potencia adicional para su sistema, móvil y tablet.

D. Base para tablets Dell

Lleve la funcionalidad de su tablet al siguiente nivel con 

la base para tablets Dell, gracias a su compatibilidad con 

todas las tablets Dell de entre 8” y 12”.

C. Adaptador Dell USB-C a HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0 

DA200

Conecte el puerto USB-C de la Latitude 12 a pantallas 

externas y a otros dispositivos esenciales.

B. Nuevo bolígrafo Dell Active Pen 

Para usar con las tablets Dell o laptops 2 en 1 compatibles.

F. Monitor multimedia Dell UltraSharp UZ2315H de 23”

Ofrece una cámara web Full HD y parlantes 

optimizados para Lync®.

I. Sistema de parlantes Bluetooth 2.1 Dell AC411 

de 33 vatios

Transmita música desde su teléfono, tablet u otro 

dispositivo Bluetooth®.
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C

D

E

B

Sea móvil. Manténgase agudo y preparado para salir 

con la potencia portátil de los accesorios de Dell. Esta 

completa gama de accesorios está diseñada y probada 

para conectarse, compartir y llevar sin problemas su 

sistema Dell, dondequiera que lo lleve su trabajo.

23"

A

F

G

H

I

J

D I S FR U T E  S U 
T R A B A J O  EN 
CUA LQ U I ER  LU G A R .

La disponibilidad de los productos puede variar 
según el país.
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A

B

A. Monitor Dell UltraSharp 
InfinityEdge U2717DA de 27” 
con brazo
Maximice su visualización y 
espacio de trabajo con este 
monitor InfinityEdge de 27” 
montado en brazo y con
bordes extradelgados en sus 
cuatro lados.

B. Teclado y mouse 
inalámbricos KM636
Rendimiento de alta calidad e 
inalámbrico para un escritorio 
libre de desorden.

C. Desktop OptiPlex con 
factor de forma pequeño, 
que ahorra espacio
Cuenta con la sexta generación 
del procesador Intel® Core™ iX.

D. Monitor Dell UltraSharp 
Ultra HD 4K UP3216Q de 32” 
con PremierColor
Cobertura PremierColor y 
claridad Ultra HD 4K, ideales para 
los proyectos en los que el color 
tiene una importancia crucial.

E. Monitor curvo y 
ultraancho Dell UltraSharp 
U3415W de 34”
La visualización panorámica 
envolvente en esta pantalla de 
21:9 y 34” resulta muy atrayente.

F. Monitor Dell UltraSharp 
InfinityEdge U2417H de 24”
Optimice su visualización con 
los bordes extradelgados en sus 

cuatro lados.

G. Brazo doble para 
monitores Dell MDS14
Está diseñado para maximizar 
su comodidad visual y mejorar su 
productividad con capacidades 
multiajustables como inclinación, 
giro y ajuste de altura; además, 
permite mover de forma 
horizontal los monitores en su 
base. Soporta en cada brazo 
monitores hasta de 24”.

Monitores Dell, los mejores 
a nivel mundial.*#1

N OS  EN C A N TA  I M P U L S A R 
S U  P R O D U C T I V I DA D.
# 1  A  N I V EL  M U N D I A L .*

Optimice sus operaciones diarias con los últimos 
monitores y estaciones de acoplamiento de Dell. Tenga 
en cuenta una configuración de dos monitores para 
ayudar a impulsar la productividad hasta en un 18%**. 
Cree más espacio utilizable en su escritorio para trabajar 
cómodamente con los innovadores monitores montados 
en brazo. Descubra lo sencillo que es conectar y 
desconectar los accesorios inteligentes de Dell.

Compre en línea en Dell.com   XXX XXXX XXXX

D FE

C

G

*Los monitores Dell han sido 
los número uno a nivel mundial 
durante 2 años consecutivos. 
Fuente: NPD DisplaySearch 
Quarterly Desktop Monitor 
Shipment and Forecast Report 
(2013 y 2014). **Fuente: “Mejora de 
la productividad de los empleados 
con doble monitor”, IDC InfoBrief, 
patrocinado por Dell, noviembre 
de 2015. 

La disponibilidad de los 
productos puede variar 
según el país.



Realice su pedido en Dell o a través de nuestros socios para obtener más información sobre 
cómo realizar la compra. La opción es suya.

Realizar pedidos por medio de Dell implica simplemente un clic, una llamada o ponerse en contacto. 
Con acceso a compras en línea las 24 horas, todos los días, o soporte práctico por teléfono durante el 
horario laboral. También puede hablar con uno de nuestros socios experimentados, quien puede ayudarlo 
a seleccionar las soluciones de TI adecuadas para su negocio.

Cómo comprar.

Dell no se hará responsable de los errores tipográficos o fotográficos que se llegasen a presentar. Su pedido implica la aceptación de los términos y condiciones 
de venta, servicio técnico y garantía disponibles en http://www.dell.com/mx/legal. Dell ProSupport Plus para laptops y tablets, CompleteCare y Cambio de Disco 
Duro: Hasta ahora, la detección de fallas del análisis predictivo se limita a los discos duros y a las baterías. Se aplican ciertas restricciones para algunos sistemas 
Dell. Verifique con su representante de ventas o en la página en línea de Dell. Estas declaraciones se basan en el Informe de Pruebas de Principled Technologies 
encargado por Dell en noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, 
Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, y Xeon 
Inside son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corp. en los 
EE.UU. y otros países. Dell no tiene derechos sobre otras marcas, nombres comerciales y productos de terceros aquí anunciados. Dell México, S.A. de C.V. ©2016 
Dell, Inc. Todos los derechos reservados.

Colombia, Ecuador, Peru, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia

Mexico Centro America, Caribe, Miami

Distribuidores Mayoristas 

Socios autorizados de Dell para la distribución de sus numerosas líneas de productos, con precios

competitivos y disponibles para entrega inmediata. Como un socio de canal, usted puede

comprar los productos de Dell a través de un distribuidor de su elección. Aquí abajo el listado de nuestros distribuidores 

mayoristas autorizados en la región:

En línea

Premier y Preferred Partners pueden comprar productos directamente de Dell a través de sus Premier Pages.

• Acceda a Dell.com/Premier
• Caja de uso Búsqueda que entra elegido Dell Referencia

Si usted no tiene una cuenta Premier, inscríbase en Dell.com/premierclub.

Teléfono
Los asociados a Premier y Preferred Partners pueden llamar a sus representantes de Dell.


