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589 €
PVP Recomendado

569 €
PVP de oferta recomendado

509 €
PVP Recomendado

469 €
PVP de oferta recomendado

Grandes ahorros en una selección de portátiles Dell
Productividad óptima con los mejores equipos para la pequeña y mediana empresa: los portátiles Vostro

• Tarjeta gráfica Intel® HD 
• Pantalla HD LED de 40 cm (15.6”)
• 1 año de servicio de recogida y devolución

• Tarjeta gráfica Intel® HD 620 
• Pantalla Full-HD WLED de 40 cm (15.6”)
• 1 año de servicio de recogida y devolución 

Ampliación de servicio recomendada: El servicio al siguiente día laborable le ofrece asistencia para hardware. Si se produce un fallo en el 
sistema, el servicio Dell al siguiente día laborable puede enviar a un técnico de servicio a la ubicación del cliente tras aplicarse los procedimientos de 
asistencia correspondientes (incluido el servicio de diagnóstico del problema a través del sitio web o por teléfono) y, durante su periodo de vigencia, 
prestarle un servicio de piezas y mano de obra.

Accesorios recomendados

Mochila Dell profesional para portátiles de 15”
SKU 460-BCFH

Accesorios recomendados

Vostro 15 serie 3000
N.° de modelo: HVDF3

Vostro 15 serie 5000
N.° de modelo: RY4WD

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

8 GB

MEMORIA

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Ahorre 
40 €

Ahorre 
20 €

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro significa negocio.

Estación de base con dos salidas de vídeo y USB 3.0 Dell D1000
SKU 452-BCCO

Windows 10 
Home 256 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Ofertas aptas para la promoción
Nombre del producto Número de pieza del proveedor Ahorro

Vostro 15 serie 3000 K0CKT 20 €

Vostro 15 serie 5000 F0KWR 20 €



Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Grandes ahorros en una selección de sobremesas Vostro

Vostro Desktop 3000 Formato pequeño
N.° de modelo: WH67D

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de servicio de recogida y devolución 

Ampliación de servicio recomendada: El servicio al siguiente día laborable le ofrece asistencia para hardware. Si se produce un fallo en el 
sistema, el servicio Dell al siguiente día laborable puede enviar a un técnico de servicio a la ubicación del cliente tras aplicarse los procedimientos de 
asistencia correspondientes (incluido el servicio de diagnóstico del problema a través del sitio web o por teléfono) y, durante su periodo de vigencia, 
prestarle un servicio de piezas y mano de obra.

Accesorios recomendados

Teclado y ratón inalámbricos Dell KM636
SKU 580-ADFV

Vostro Desktop 3000 Formato pequeño
N.° de modelo: 2F13X

• Tarjeta gráfica Intel® HD 
• 1 año de servicio de recogida y devolución 

Accesorios recomendados

Productividad óptima con los mejores equipos para la pequeña y mediana empresa: los sobremesa Vostro
Windows 10 Pro significa negocio.

489 €
PVP Recomendado

459 €
PVP de oferta recomendado

389 €
PVP Recomendado

359 €
PVP de oferta recomendado

Ahorre 
30 €

Ahorre 
30 €

Monitor Dell 22 P2217H de 54.6 cm (21.5”) negro
SKU 210-AJDQ

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Ofertas aptas para la promoción
Nombre del producto Número de pieza del proveedor Ahorro

Vostro 3000 Minitorre 04FDY 40 €

Vostro 3000 Minitorre M1X0K 30 €



Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport: Con independencia de la organización que dirija, ya sea una pequeña empresa o una 
multinacional, este paquete de asistencia le proporciona asistencia para hardware y software con prestaciones que le garantizan máxima tranquilidad. 

Accesorios recomendados Accesorios recomendados

Monitor Dell 24 P2417H de 60.5 cm (23.8”) negro
SKU 210-AJEX

Ofertas aptas para la promoción
Nombre del producto Número de pieza del proveedor Ahorro

OptiPlex 3050 Small Form Factor 3F0HF 20 €

OptiPlex 3050 Small Form Factor 3CDWX 20 €

OptiPlex 3050 Minitorre CT99J 20 €

OptiPlex 3040 Small Form Factor P5XV9 40 €

Grandes ahorros en sobremesas Dell OptiPlex seleccionados
Aproveche los grandes descuentos especiales en configuraciones seleccionadas de sobremesas Dell OptiPlex

Windows 10 Pro significa negocio.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

OptiPlex 3050 Micro Formato
N.° de modelo : 206C8

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día laborable

519 €
PVP Recomendado

499 €
PVP de oferta recomendado

Ahorre 
20 €

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

OptiPlex 3050 Small Form Factor
N.° de modelo: FY40W 

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día laborable

529 €
PVP Recomendado

509 €
PVP de oferta recomendado

Ahorre 
20 €

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

Monitor Dell 22 P2217H de 54.6 cm (21.5”) negro
SKU 210-AJDQ

Dell recomienda Windows 10 Pro.

128 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE



*La promoción de servicios se aplica a todas las duraciones de ProSupport para todos los sobremesas OptiPlex series 5000 y 7000 según la SPL.
** NBD - Next Business Day On-Site Service

La asistencia adecuada y de confianza para su empresa
Añada ProSupport por el precio del servicio in situ al siguiente día laborable en todos los sobremesas OptiPlex.

OptiPlex 5050 Formato
N.° de modelo: WWDTX

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día laborable

OptiPlex 7050 Formato
N.° de modelo: VKRYY

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día laborable

951 €
PVP Recomendado

912 €
PVP Recomendado

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport: Con independencia de la organización que dirija, ya sea una pequeña empresa o una 
multinacional, este paquete de asistencia le proporciona asistencia para hardware y software con prestaciones que le garantizan máxima tranquilidad. 

Accesorios recomendados

Monitor Dell UltraSharp 24 U2417H de 60.4 cm (23.8”) negro 
SKU 210-AHJK

Accesorios recomendados

Monitor Dell 27 P2717H de 68.6 cm (27”) negro
SKU 210-AIRY

Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

Windows 10 ProIntel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

Windows 10 Pro

1 El servicio in situ no está disponible para algunos productos Venue, Chromebook o Latitude Rugged.
2 SupportAssist solo está disponible para los productos móviles basados en Windows 8 y 8.1. No está disponible para Windows RT,  
  Android ni Google Chrome. La asistencia predictiva está disponible para el disco duro y las baterías.

Windows 10 Pro significa negocio.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Dell recomienda Windows 10 Pro.

128 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Amplíe a ProSupport en los sobremesas 
OptiPlex* para maximizar la productividad 
y minimizar las interrupciones. ProSupport, 
con prestaciones diseñadas a medida, 
permite desocuparse de tareas y recuperar 
un valioso tiempo para dedicarlo a lo que de 
verdad importa.

Garantía básica
Horario laboral

ProSupport
24 h/365 días

Asistencia técnica por teléfono, chat y en el sitio web

Prestación de servicios de reparación de hardware1 Varía In situ

Gestión de casos y envío de piezas en modalidad de autoservicio a través de TechDirect √ √

Acceso directo a ingenieros de ProSupport de su región √

Un solo recurso para aprovechar la experiencia de expertos en software y hardware √

Centro de actuación para gestión de crisis y supervisión √

Asistencia para software y asistencia conjunta con terceros √

API de gestión de casos para integración del servicio de asistencia √

Detección de problemas, creación de casos y notificación automatizadas mediante 
SupportAssist2 √

Amplíe a 
ProSupport 
por menos

Amplíe a 
ProSupport 
por menos



Ahorre en los sobremesas All-In-One esenciales
Ahorre en las configuraciones de sobremesas OptiPlex All-In-One. Rendimiento de clase  
empresarial en un diseño elegante que ocupa poco espacio; ahora, por menos.

Nombre del producto Número de pieza del proveedor Ahorro

OptiPlex 3050 All-In-One 1K8G1 50 €

OptiPlex 3050 All-In-One Y93D9 50 €

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• Pantalla HD WLED de 55 cm (21.5”)
• 3 años de garantía básica: siguiente día laborable

OptiPlex 5250 AIO
N.° de modelo: 05D71

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro significa negocio.

Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

Windows 10 Pro

699 €
PVP Recomendado

629 €
PVP de oferta recomendado

Ahorre 
70 €

Auriculares USB Dell de alto rendimiento AE2 
SKU 520-AAKK

Accesorios recomendados

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport: Además de nuestras opciones de software, nuestros expertos altamente cualificados le 
brindan una asistencia para hardware de nivel empresarial y de técnico a técnico.

Ofertas aptas para la promoción

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.



Windows 10 Pro means business.

Ahorre en estaciones de trabajo torre de alto rendimiento
Ahorre en las configuraciones de las estaciones de trabajo Dell Precision Tower serie 3000 (3420 y 3620) que incluyen las 
tarjetas gráficas NVIDIA y AMD. Ahora, el rendimiento profesional de las estaciones de trabajo es todavía más asequible.

Ofertas aptas para la promoción
Nombre del producto Número de pieza del proveedor Ahorro

Dell Precision Tower 3000 serie Formato pequeño FVYTV 60 €

Dell Precision Tower 3000 serie Formato pequeño 304F2 60 €

Dell Precision Tower 3000 serie Minitorre 181N3 50 €

Dell Precision Tower 3000 serie Minitorre 2TKK0 60 €

• 2GB Nvidia® Quadro® K620
• 1 año de garantía básica: siguiente día laborable
• Actualización gratis de Windows 10

Dell Precision Tower 3000 serie Minitorre
N.° de modelo: TWG8X

Intel® 
Xeon®

PROCESADOR

8 GB

MEMORIA

256 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Monitor Ultra HD Dell 24 P2415Q de 60.4 cm (23.8”) negro 
SKU 210-ADYV

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Accesorios recomendados

Ahorre 
60 €

Windows® 7 
Professional

1.039 €
PVP Recomendado

979 €
PVP de oferta recomendado

Ampliación de servicio recomendada: El servicio ProSupport Plus se asienta en sólidas bases: expertos en la materia, información exhaustiva y 
herramientas innovadoras que hacen que la prestación de asistencia no suponga ningún esfuerzo para nuestros clientes. Consulte más detalles en esta 
página:

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.



Ahorre en estaciones de trabajo torre de alto rendimiento
Ahorre al adquirir determinadas estaciones de trabajo Dell Precision Tower serie 5000 (T5810). Estaciones de 
trabajo torre compactas para disfrutar de un rendimiento y una fiabilidad esenciales.

Ofertas aptas para la promoción
Nombre del producto Número de pieza del proveedor Ahorro

Dell Precision T5810 5W75V 200 €

Dell Precision T5810 YVTNT 200 €

Dell Precision T5810 9YPT5 200 €

Dell Precision T5810 5WH5V 200 €

Dell Precision T5810 M01HV 200 €

Dell Precision T5810 M13DP 200 €

Dell Precision T5810 VCCC7 200 €

• 4GB Nvidia® Quadro® M2000
• 3 años de garantía básica: siguiente día laborable
• Actualización gratis de Windows 10

Dell Precision T5810
N.° de modelo: W3H6G

Intel® 
Xeon®

PROCESADOR

16 GB

MEMORIA

Windows® 7 
Professional

1.799 €
PVP Recomendado

1.599 €
PVP de oferta recomendado

1 TB

DISCO DURO

Ahorre 
200 €

Monitor Dell UltraSharp 27 UP2716D de 69 cm (27”) negro con tecnología PremierColor 
SKU 210-AGTR

Accesorios recomendados

Ampliación de servicio recomendada: ProSupport Plus: disfrute de acceso prioritario tanto a expertos en tecnología como a herramientas 
innovadoras para mantener el nivel de productividad de sus empleados y reduzca el tiempo que dedica el personal informático al mantenimiento y la 
asistencia.

Windows 10 Pro significa negocio.

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.



Ahorre en una estación de trabajo portátil asequible, 
compacta y ligera
Ahorre al adquirir la nueva estación de trabajo portátil Dell Precision 15 serie 3000 (M3520) 
hasta agotar existencias.

• 2GB Nvidia® Quadro® M620
• Pantalla Full-HD WLED de 40 cm (15.6”)
• 1 año de servicio ProSupport y servicio in situ al siguiente 

día laborable
• Actualización gratis de Windows 10

Dell Precision M3520
N.° de modelo: YNGNX

8 GB

MEMORIA

Windows® 7 
Professional

1.629 €
PVP Recomendado

1.529 €
PVP de oferta recomendado

Windows 10 Pro significa negocio.

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Intel® 
CoreTM i7

PROCESADOR

256 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Ahorre 
100 €

Estación de base Dell Thunderbolt con adaptador de CA de 240 W (TB16)
SKU 452-BCOS

Accesorios recomendados

Ampliación de servicio recomendada: ProSupport Plus es el único servicio de asistencia completo que combina acceso prioritario a una 
asistencia prestada por expertos, cobertura de reparación ante daños accidentales y supervisión proactiva para prevenir y resolver los problemas de 
forma automática.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.



Ahorre en la estación de trabajo portátil de 
alto rendimiento más compacta
Ahorre en la nueva estación de trabajo portátil Dell Precision serie 5000 (M5520).  
La estación de trabajo portátil de 15” más pequeña, compacta y ligera con un  
alto rendimiento.

Windows 10 Pro significa negocio.

Dell recomienda Windows 10 Pro.

• 4GB Nvidia® Quadro® M1200
• Pantalla Full HD (1920 x 1080) UltraSharp antirreflectante 

con ángulo de visión ancho de 15.6”
• 1 año de servicio ProSupport y servicio in situ al siguiente 

día laborable
• Actualización gratis de Windows 10

Dell Precision M5520
N.° de modelo: 35GPY

16 GB

MEMORIA

Windows® 7 
Professional

1.979 €
PVP Recomendado

1.729 €
PVP de oferta recomendado

Intel® 
CoreTM i7

PROCESADOR UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Ahorre 
250 €

256 GB

Mochila Dell Premier (M) (apta para la mayoría de los 
portátiles con un tamaño de pantalla de hasta 15.6”)
SKU 460-BBNE

Accesorios recomendados

Ampliación de servicio recomendada: ProSupport Plus: con ProSupport Plus, el tiempo que pasa al teléfono se reduce hasta en un 84 % y el 
número de pasos del proceso de asistencia disminuye hasta en un 58 %.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.



Grandes ahorros en estaciones de trabajo 
portátiles increíblemente potentes
Ahorre en la nueva estación de trabajo portátil Dell Precision M7520 de 15”, con un diseño 
de alta calidad que ofrece un aspecto tan imbatible como su rendimiento.

Windows 10 Pro significa negocio.

Dell recomienda Windows 10 Pro.

• 4GB Nvidia® Quadro® M2200
• Pantalla Ultra HD IGZO (3840 x 2160) UltraSharp de 15.6”
• 3 años de servicio ProSupport y servicio in situ al siguiente 

día laborable
• Actualización gratis de Windows 10

Dell Precision 15 serie 7000
N.° de modelo: JYHHT

16 GB

MEMORIA

Windows® 7 
Professional

2.669 €
PVP Recomendado

2.419 €
PVP de oferta recomendado

Intel® 
CoreTM i7

PROCESADOR

512 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Ahorre 
250 €

Maletín Dell profesional para portátiles de 15”
SKU 460-BCFK

Accesorios recomendados

Ampliación de servicio recomendada: ProSupport Plus con SupportAssist reduce significativamente el esfuerzo del personal informático.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.



Fiabilidad resistente
Todos los portátiles Latitude se someten a exhaustivas pruebas basadas en estándares militares para garantizar un funcionamiento a la altura 
de las exigencias del trabajo diario. Además, para su tranquilidad, están disponibles con el servicio Dell ProSupport Plus de clase empresarial.

Rendimiento excepcional
Diseñados con un claro enfoque hacia el rendimiento, los portátiles Dell Latitude son capaces de proporcionarle el plus de velocidad y la 
duración prolongada de la batería que necesita para consolidar su empresa.

Seguridad excepcional
Solo Dell ofrece cifrado completo, autenticación avanzada y prevención de malware de vanguardia concentrados en un solo proveedor. El 
procesador Intel® CoreTM vProTM está diseñado para reforzar la seguridad en toda la empresa.

Capacidad de gestión sin contratiempos
Dell ofrece los portátiles más fáciles de gestionar del mundo gracias a las capacidades de la familia de procesadores Intel® CoreTM vProTM 
exclusivas de Dell y a las herramientas Dell Client Command Suite. Disfrute también de una conectividad perfecta e instantánea a todos los 
accesorios con las opciones flexibles de conexión de los sistemas Latitude.

Latitude serie 3000
Portátiles de clase empresarial seguros, fáciles de 
gestionar y fiables con un sólido rendimiento para 
garantizar la productividad diaria.

Latitude serie 5000
Los portátiles para empresas más seguros del 
mundo, recién diseñados para que pueda trabajar 
con plena confianza.

Latitude serie 7000
Los UltrabooksTM para empresas más seguros 
del mundo, diseñados con un rendimiento 
superior y características de alta calidad.

Latitude 13 serie 7000
El portátil de clase empresarial de 13” 
más pequeño del mundo con una pantalla 
InfinityEdge prácticamente sin bordes.

Con Windows 10 Pro Con Windows 10 Pro Con Windows 10 Pro

Con Windows 10 Pro

El estándar más exigente para cualquier trabajo.
¿Ha llegado ese momento en que aumentar el rendimiento es un imperativo para su empresa? Actualice la tecnología 
para disfrutar de movilidad en estado puro. La gama de portátiles Dell Latitude, con características ideales para las 
pequeñas empresas y los negocios en expansión, representa un paso más en potencia y eficiencia empresarial.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10 Pro significa negocio.

Dell recomienda Windows 10 Pro.



Latitude. Seguridad y fiablidad para la clase empresarial
Para empresas que necesiten rendimiento, durabilidad y diseño superior con soluciones de gestión pensadas para hacer 
más cómoda la experiencia informática.

Latitude 14 serie 5000
N.o de modeloo: KFN7C

• Tarjeta gráfica Intel® HD 620
• Pantalla HD LED de 36 cm (14”)
• 1 año de garantía básica: siguiente día 

laborable

789 €
PVP Recomendado

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport: Con independencia de la organización que dirija, ya sea una pequeña empresa o una multinacional, este paquete de asistencia le proporciona asistencia para hardware y software con prestaciones que le garantizan máxima tranquilidad. 

Accesorios recomendados

Latitude 14 serie 7000
N.o de modeloo: M2WM2

• Tarjeta gráfica Intel® HD 620
• Pantalla Full-HD LED de 36 cm (14”)
• 3 años de garantía básica: siguiente día 

laborable

1.449 €
PVP Recomendado

Latitude 15 serie 5000
N.° de modelo: P02CR

• Tarjeta gráfica Intel® HD 620
• Pantalla Full-HD WLED de 40 cm (15.6”)
• 1 año de garantía básica: siguiente día 

laborable

1.199 €
PVP Recomendado

Latitude 14 serie 7000
N.° de modelo: KNJ0C

• Tarjeta gráfica Intel® HD 620
• Pantalla Full-HD LED de 36 cm (14”)
• 3 años de garantía básica: siguiente día 

laborable

1.309 €
PVP Recomendado

Latitude 14 serie 5000
N.° de modelo: N6YXF

• Tarjeta gráfica Intel® HD 620
• Pantalla Full-HD LED de 36 cm (14”)
• 1 año de garantía básica: siguiente día 

laborable

1.149 €
PVP Recomendado

Accesorios recomendadosAccesorios recomendados

Estación de base Dell WD15 con adaptador 
de CA de 180 W
SKU 452-BCCW

Maletín Dell Professional 15 
SKU 460-BCFK

Accesorios recomendados Accesorios recomendados

Estación de base Dell Thunderbolt con  
adaptador de CA de 180 W (TB16)
SKU 452-BCOY

Maletín de transporte de carga superior 
Dell Premier (M) (apto para la mayoría de 
los portátiles con un tamaño de pantalla de 
hasta 15.6”)
SKU 460-BBOB

Accesorios recomendados

Latitude 14 serie 7000
N.o de modeloo: VM8G6

• Tarjeta gráfica Intel® HD 620
• Pantalla Quad HD+ táctil  de 36 cm (14”)
• 3 años de garantía básica: siguiente día 

laborable

1.469 €
PVP Recomendado

Windows 10 Pro significa negocio.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

8 GB

MEMORIA

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i7

PROCESADOR

8 GB

MEMORIA

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i7

PROCESADOR

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

Intel® 
CoreTM i7

PROCESADOR

8 GB

MEMORIA

8 GB

MEMORIA

8 GB

MEMORIA

256 GB 256 GB 256 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

256 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

256 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Windows 10 Pro Windows 10 Pro Windows 10 Pro

Estación de base con base para monitor 
Dell DS1000
SKU 452-BCJK

Dell Universal Dock D6000
SKU 452-BCYH

Dell recomienda Windows 10 Pro.



Sobremesas OptiPlex. Rendimiento fiable, seguro y fácil de gestionar
Excepcional seguridad y capacidad de gestión; diseño de sobremesa de acceso sin necesidad de herramientas 
para agilizar el rendimiento y las reparaciones

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

OptiPlex 3050 Formato pequeño
N.° de modelo: 3F0HF

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día

laborable

459 €
PVP Recomendado

Ampliación de servicio recomendada: Con independencia de la organización que dirija, ya sea una pequeña empresa o una multinacional, este paquete de asistencia le proporciona asistencia para hardware y software con prestaciones que le garantizan máxima tranquilidad.

Accesorios recomendados

OptiPlex 3050 Minitorre
N.° de modelo: H3WXX

OptiPlex 3050 Minitorre
N.° de modelo: 8C3CM

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día

laborable

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día

laborable

579 €
PVP Recomendado

529 €
PVP Recomendado

OptiPlex 3050 Micro Formato
N.° de modelo: 7VTR0

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día

laborable

589 €
PVP Recomendado

Accesorios recomendadosAccesorios recomendados Accesorios recomendados Accesorios recomendados

Teclado y ratón inalámbricos 
Dell KM636
SKU 580-ADFV

Monitor Dell 24 P2417H de 60.5 cm 
(23.8”) negro
SKU 210-AJEX

Soporte VESA para montaje del 
microsobremesa Dell OptiPlex y un monitor
SKU 482-BBBQ

Accesorios recomendados

OptiPlex 3050 Formato pequeño
N.° de modelo: VD476

OptiPlex 3050 Formato pequeño
N.° de modelo: 3CDWX

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día

laborable

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de garantía básica: siguiente día

laborable

609 €
PVP Recomendado

589 €
PVP Recomendado

Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

Windows 10 Pro Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

8 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

500 GB

DISCO DURO

Windows 10 Pro500 GB

DISCO DURO

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

8 GB

MEMORIA

4 GB

MEMORIA

4 GB

MEMORIA

1 TB

DISCO DURO

Windows 10 ProWindows 10 Pro Windows 10 Pro

Altavoces estéreo Dell 
AX210CR de dos piezas
SKU 520-AAFU

Auriculares estéreo Dell Pro UC350
SKU 520-AAMC

Windows 10 Pro significa negocio.

128 GB 128 GB

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

UNIDAD DE 
ESTADO SÓLIDO DE

Dell recomienda Windows 10 Pro.

Monitor Dell 22 P2217H de 54.6 cm 
(21.5”) negro
SKU 210-AJDQ



Sobremesas Vostro. Calidad a un precio asequible.
La fiabilidad y el rendimiento al acance de la pequeña y mediana empresa 

Vostro Desktop 3000 
Formato pequeño
N.° de modelo: WH67D

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de servicio de recogida y 

devolución

489 €
PVP Recomendado

Ampliación de servicio recomendada: El servicio al siguiente día laborable le ofrece asistencia para hardware. Si se produce un fallo en el sistema, el servicio Dell al siguiente día laborable puede enviar a un técnico de servicio a la ubicación del cliente tras aplicarse los procedimientos de asistencia 
correspondientes (incluido el servicio de diagnóstico del problema a través del sitio web o por teléfono) y, durante su periodo de vigencia, prestarle un servicio de piezas y mano de obra.

Accesorios recomendados

Vostro Desktop 3000 
Formato pequeño
N.° de modelo: 4XW8M

• Tarjeta gráfica Intel® HD 
• 1 año de servicio de recogida y 

devolución

Windows 10 
Home

Windows 10 
Home

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

349 €
PVP Recomendado

Vostro Desktop 3000 
Formato pequeño
N.° de modelo: X9RN3

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de servicio de recogida y 

devolución

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

4 GB

MEMORIA

500 GB

DISCO DURO

500 GB

DISCO DURO

479 €
PVP Recomendado

Accesorios recomendados Accesorios recomendados

Teclado y ratón inalámbricos 
Dell KM636

Monitor Dell 22 P2217H de 54.6 cm  
(21.5”) negro
SKU 210-AJDQ SKU 580-ADFV

Vostro Desktop 3000 
Formato pequeño
N.° de modelo: 2F13X

• Tarjeta gráfica Intel® HD 
• 1 año de servicio de recogida y 

devolución

389 €
PVP Recomendado

Vostro 3000 Minitorre
N.° de modelo: Y6T29

• Tarjeta gráfica Intel® HD 630
• 1 año de servicio de recogida y 

devolución

Intel® 
CoreTM i5

PROCESADOR

Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

4 GB

MEMORIA

1 TB

DISCO DURO

500 GB

DISCO DURO

499 €
PVP Recomendado

Vostro 3000 Minitorre
N.° de modelo: 04FDY

• Tarjeta gráfica Intel® HD 
• 1 año de servicio de recogida y 

devolución

Intel® 
CoreTM i3

PROCESADOR

4 GB

MEMORIA

500 GB

399 €
PVP Recomendado

Accesorios recomendadosAccesorios recomendados Accesorios recomendados

DISCO DURO

Windows 10 Pro

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10 Pro significa negocio.

Windows 10 ProWindows 10 Pro Windows 10 Pro

Sistema de altavoces 2.0 Dell AE215
SKU 520-AAJG

Monitor táctil Dell 22 S2240T de 54.5 cm 
(21.5”) negro
SKU 210-AGHX

Ratón inalámbrico Dell WM326
SKU 570-AAMI 

Candado con llave Premium Dell
SKU 461-10220

Dell recomienda Windows 10 Pro.



Permanezca siempre conectado
Nuestros accesorios más vendidos, ahora, con interesantes ahorros.

•  Disfrute de una productividad continua e ininterrumpida 
tanto en su mesa como en los desplazamientos gracias 
a la capacidad de carga que consigue con el adaptador 
híbrido más la batería externa portátil USB-C. Cargue a 
la vez tanto su portátil como un dispositivo móvil USB.

•  El diseño 2 en 1 le ofrece la flexibilidad de poder llevar 
el adaptador o la batería externa portátil, o bien ambos 
módulos, según sus necesidades de carga.

•  Viaje sin peso y sin la necesidad de llevar un cargador 
específico para el dispositivo móvil.

Adaptador híbrido + batería externa portátil - 45W
N.° de modelo: PH45W17-BA

130 €
PVP Recomendado

•  Este maletín de carga superior, de líneas depuradas pero 
con amplio espacio, destaca por su atractiva confección 
a partir de materiales de alta calidad.

•  Para el exterior, se ha utilizado cuero con acabado de 
poliuretano de gran suavidad, rematado con costuras 
reforzadas y duraderos elementos metálicos de 
enganche. Cuenta con 4 tachuelas metálicas de apoyo 
que mantienen el maletín erguido cuando no se usa.

• Dispone de una banda posterior para deslizarla en el 
asa extensible de la maleta y viajar con más libertad de 
movimiento.

Maletín para ejecutivos Targus 16
N.° de modelo: 460-BBUK

71 €
PVP Recomendado

78 €
PVP Recomendado

58 €
PVP de oferta recomendado

118 €
PVP de oferta recomendado

•  Compacto y ligero para llevarlo cómodamente.

•  Fabricado en un elegante cuero de poliuretano de 
plena flor de alta calidad con un color negro mate, 
este maletín resistente a la intemperie proporciona 
protección y movilidad sin renunciar al estilo.

•  La flexibilidad de este maletín, que puede llevar de 
3 formas distintas, le permite desplazarse fácilmente 
dondequiera que le lleve su ajetreado día. Disfrute de 
tranquilidad con 3 años de garantía limitada.

Maletín compacto Dell Premier 14
N.° de modelo: PM-BC-BK-4-18

• La mochila es elegante y cómoda de llevar gracias a las 
correas para colgar del hombro ajustables y a la espalda 
de tejido de malla transpirable y acolchado.

• También puede agarrar esta mochila ligera por el asa 
acolchada para ponerse en marcha enseguida. En los 
viajes, use la banda posterior para deslizar la mochila en 
el asa extensible de su maleta con ruedas.

• Confeccionada con un duradero material de nailon 
balístico impermeable, la mochila mantendrá protegidos 
sus dispositivos electrónicos y accesorios esenciales 
de oficina. Los detalles reflectantes proporcionan una 
mayor visibilidad cuando se desplace en condiciones de 
escasa iluminación.

Mochila Dell Professional 15
N.° de modelo: PF-BP-BK-5-17

Ahorre 
12 €

Ahorre 
13 €

Ahorre 
14 €

Ahorre 
10 €

64 €
PVP de oferta recomendado

49 €
PVP Recomendado

39 €
PVP de oferta recomendado



Permanezca siempre conectado
Nuestros accesorios más vendidos, ahora, con interesantes ahorros.

•  Trabaje de forma más productiva con este ratón 
ultraportátil de alto rendimiento.

•  Solo tiene que girar el ratón para pasar del modo de 
funcionamiento al modo compacto, guardarlo en el 
bolsillo y llevarlo a cualquier lugar.

•  Su diseño curvo se adapta perfectamente a la forma de 
la palma de la mano.

Ratón inalámbrico Dell WM326
N.° de modelo: 570-AAMI

• Utilice el ratón láser de 1600 ppp con facilidad 
sobre prácticamente cualquier superficie, incluidas las 
superficies brillantes y de vidrio.

•  Con las flexibles opciones de conectividad inalámbrica, 
puede cambiar fácilmente entre 3 dispositivos –
sobremesa, portátil y dispositivos móviles– con 
conexión inalámbrica a 2,4 GHz o Bluetooth de bajo 
consumo de energía (LE). devices—using 2.4GHz 
wireless or Bluetooth LE.

Ratón inalámbrico Dell Premier WM527
N.° de modelo: WM527-BK

• El sistema de altavoces 2.0 Dell AE215 le garantiza gran 
nitidez de audio tanto para escuchar música como para 
ver una película en su mesa.

•  Disfrute de un sonido de categoría superior con los 
ajustes profesionales de la galardonada tecnología 
Waves MaxxAudio®.

•  Los altavoces se adaptan con facilidad a casi cualquier 
configuración de sobremesa, de modo que podrá 
disfrutar de un audio de alta calidad con independencia 
de si tiene un sobremesa o un portátil.

Sistema de altavoces 2.0 Dell AE215
N.° de modelo: AE215

•  Disfrute de un audio excepcionalmente nítido en las 
llamadas o cuando escuche música con los auriculares 
estéreo Dell Pro UC350.

•  El micrófono integrado con supresión del ruido ofrece 
una mejor transmisión de la voz.

•  Conéctelos a su teléfono inteligente o tableta para 
hacer llamadas o escuchar música.

Auriculares estéreo Dell Pro UC350
N.° de modelo: 520-AAMC

22 €
PVP Recomendado

18 €
PVP de oferta recomendado

41 €
PVP Recomendado

33 €
PVP de oferta recomendado

75 €
PVP Recomendado

63 €
PVP de oferta recomendado

35 €
PVP Recomendado

31 €
PVP de oferta recomendado

Ahorre 
4 € Ahorre 

8 €

Ahorre 
12 €

Ahorre 
4 €



Soluciones inteligentes al servicio
de empresas más inteligentes

Configuraciones populares por un precio óptimo 
y con el respaldo de servicios de asistencia. 
Dell EMC ofrece tecnología —desde las 
opciones básicas hasta los modelos de 
gama alta— fácil de implementar 
y de administrar en cualquier 
entorno informático.

Configuraciones Dell EMC más destacadas
Plataforma Dell Código E-Value SKU Especificaciones

PowerEdge T130 PET1302a 486-12718
PowerEdge T130, chasis para 4 unidades de 3,5" con cable, E3-1220 v6, 
1 UDIMM de 8 GB, 2 SATA de 1 TB a 7200 rpm

PowerEdge T330 PET3303a 486-12449
PowerEdge T330, chasis para 8 unidades de 3,5" conectables en caliente, 
E3-1220 v6, 1 UDIMM de 8 GB, 1 SAS de 300 GB a 10 000 rpm

PowerEdge T430 PET43001a 203-68676
PowerEdge T430, chasis para 8 unidades de 3,5" conectables en caliente, 
E5-2609 v4, 1 RDIMM de 8 GB, 1 SATA de 1 TB a 7200 rpm

PowerEdge T630 PET63003b 203-70219
PowerEdge T630, chasis para 16 unidades de 2,5" conectables en caliente, 
E5-2620 v4, 1 RDIMM de 16 GB, 1 SAS de 300 GB a 10 000 rpm

PowerEdge R330 PER3302a 486-12006
PowerEdge R330, chasis para 8 unidades de 2,5" conectables en caliente, 
E3-1240 v6, 1 UDIMM de 8 GB, 2 SAS de 300 GB a 15 000 rpm

PowerEdge R630 PER63002x 203-72178
PowerEdge R630, chasis para 8 unidades de 2,5" conectables en caliente, 
E5-2620 v4, 1 RDIMM de 16 GB, 1 SAS de 300 GB a 10 000 rpm

Networking N1100 DNN1124T 486-13526 Networking N1100, 96 Mp/s, 24 puertos 1GbE y 4 10GbE SFP+

Networking N1100 DNN1148T 486-13528 Networking N1100, 132 Mp/s, 48 puertos 1GbE RJ-45 y 4 10GbE SFP+

Networking N1500 DNN1524P 203-72239 Networking N1500, 128 Mp/s, puertos fijos: 24 1GbE PoE+ y 4 10GbE SFP+

Networking N2000 DNN2048 203-77565 Networking N2000, 164 Mp/s, puertos fijos: 48 1GbE y 2 10GbE SFP+

Storage SCv2000 CMLSCv200002 203-72454
Storage SCv2000, chasis para 12 unidades de 3,5", 7 SAS nearline de 4 TB 
a 7200 rpm de 3,5"

Storage SCv2020 CMLSCv202002 203-71617
Storage SCv2020, chasis para 24 unidades de 2,5", 7 SAS de 600 GB a 
10 000 rpm

Storage SC5020 SC5020ISCSIHybrid 486-13918
Storage SC5020, chasis para 30 unidades de 2,5", 7 SAS de 1,2 TB a 
10 000 rpm + 4 SSD de 960 GB, 3 años de ProSupport al siguiente día 
laborable + ProDeploy

Consulte las ofertas Hero Smart Value Flexi de servidores PowerEdge con ahorros de hasta 350 €.

Ahorro directo de hasta 120 € en una selección de ofertas Smart Value Flexi (modelos T130, T330, T630, R330 y R530).

Ahorro adicional de 200 € en Windows Server 2016 Standard (opcional).

Ahorro adicional de 30 € en la ampliación de ventas de unidades de disco duro (opcional).

Todos los servidores admiten la opción de reembolso para los usuarios finales si se adquieren con Windows Server 2016.

Para obtener más información, haga clic en este enlace: https://plus.delltradetosave.com/pages/promotions/view.



Desarrolle todo su potencial con 
Windows Server 2016.

Descubra las magníficas ofertas Smart Value Flexi

• E5-2609 v4
• 1 RDIMM de 8 GB
• 1 SATA de 1 TB a 7200 rpm
• H330
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

PowerEdge R530
Código de pedido: PER53002

1.304 €
PVP Recomendado

• E5-2620 v4
• 1 RDIMM de 8 GB
• 1 SAS de 300 GB a 10 000 rpm
• H730
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

PowerEdge R730
Código de pedido: PER73007

1.262 €
PVP Recomendado

• E3-1220 v6
• 1 UDIMM de 8 GB
• 1 SATA de 1 TB a 7200 rpm
• H330
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

PowerEdge R330
Código de pedido: PER3301a

1.051 €
PVP Recomendado

Dell EMC proporciona opciones potentes y asequibles para quienes buscan adoptar las nuevas tecnologías más rápido 
que la competencia. Con Windows Server 2016 Standard, puede dirigir su negocio con confianza. Su diseño incorpora 
tecnologías inspiradas en la cloud que persiguen ayudar a su empresa no solo a desarrollar todo su potencial y operar 
con agilidad sino también a mantener su nivel de seguridad, flexibilidad y rendimiento.

• E5-2603 v6
• 1 RDIMM de 8 GB
• 1 SATA de 1 TB a 7200 rpm
• H330
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

PowerEdge R430
Código de pedido: PER43001a

1.464 €
PVP Recomendado

• E3-1220 v6
• 1 UDIMM de 4 GB
• 1 SATA de 1 TB a 7200 rpm
• Embedded SATA
• 1 año de servicio al siguiente día

laborable

PowerEdge T130
Código de pedido: PET1301a

521 €
PVP Recomendado

• E3-1230 v6
• 1 UDIMM de 8 GB
• 2 SATA de 1 TB a 7200 rpm
• H330
• 3 años de servicio al siguiente día 

laborable

PowerEdge R230
Código de pedido: PER2302a

1.165 €
PVP Recomendado



Dell EMC ofrece una infraestructura informática flexible para los negocios inteligentes que quieren destacar del resto. Con servidores para pequeñas empresas, opciones de 
almacenamiento complejas y sencillas, y redes empresariales de gran fiabilidad, Dell EMC ofrece posibilidades potentes y asequibles para quienes buscan adoptar las nuevas 
tecnologías antes que la competencia.

Descubra las magníficas ofertas Smart Value Flexi

• Chasis para 24 unidades de 2,5”
• 7 SAS de 600 GB a 10 000 rpm
•  3 años de ProSupport al siguiente día 

laborable

• Chasis para 30 unidades de 2,5”
• 7 SAS de 1,2 TB a 10 000 rpm +

4 SSD de 960 GB
•  3 años de ProSupport al siguiente día 

laborable + ProDeploy

•  Puertos fijos: con PoE+, 48 
1GbE + 2 10GbE SFP+

• Garantía de hardware de vida útil

Compellent SCv2020
Código de pedido: CMLSCv202003

Storage SC5020
Código de pedido: SC5020ISCSIHybrid

Dell Networking N2048P
Código de pedido: DNN2048P

5.432 €
PVP Recomendado

25.876 €
PVP Recomendado

589 €
PVP Recomendado

1.342 €
PVP Recomendado

1.770 €
PVP Recomendado

• Chasis para 24 unidades de 2,5”
• 2 SAS de 600 GB a 10 000 rpm
• 3 años de servicio al siguiente día 

laborable

PowerVault MD3420
Código de pedido: PVMD3420b

3.482 €
PVP Recomendado

• 24 puertos 1GbE RJ-45 PoE+ 
y 4 10GbE SFP+

• Garantía de hardware de vida útil

•  Puertos fijos: 48 1GbE PoE+ 
y 4 10GbE SFP+

• Garantía de hardware de vida útil

Networking N1124P
Código de pedido: DNN1124P

Networking N1548P
Código de pedido: DNN1548P



Desarrolle todo su potencial con 
Windows Server 2016.

Ahorre en servidores PowerEdge con 
Windows Server 2016

Grandes ahorros en una selección de productos Dell EMC 
(ofertas Smart Value Flexi)

Ofertas Hero Smart Value Flexi en redes 
con ahorros de hasta 200 €

Desde 1.115 €
PVP Recomendado

Ofertas Hero Smart Value Flexi con 
ahorros de hasta 2.200 €

Ahorre 
hasta 200 €

•  Ahorro directo de 100 € en una selección de ofertas Smart Value Flexi vendidas en
combinación con Windows Server 2016 Essentials; SKU: 634-BIMP

• Ahorro directo de 200 € en una selección de ofertas Smart Value Flexi vendidas en 
combinación con Windows Server 2016 Standard; SKU: 634-BILL

• 50 € por un paquete de 5 CAL de usuario de Windows Server 2016; SKU: 634-BIMZ

Ofertas Smart Value en una  
selección de servidores  
PowerEdge (13.a generación) 
Ofertas Smart Value en SKU seleccionados 
(13.a generación)

Windows Server 2016
SKU: 634-BIMP, 634-BILL y 634-BIMZ

•  Ahorro directo de hasta 130 € en los modelos Networking N2024 y N2024P
SKU: 210-ABNV y 210-ABNW

•  Ahorro directo de hasta 200 € en los modelos Networking N2048 y N2048P
SKU: 210-ABNX y 210-ABNY

Networking serie N2000
Códigos de pedido: DNN2024, DNN2024P, DNN2048 y DNN2848P

•  Ahorro directo de hasta 500 € en la solución SCv2000 (oferta Smart Value); 
SKU: 203-72454

• Ahorro directo de hasta 400 € en la solución SCv2020 (oferta Smart Value); 
SKU: 203-71617

•  Ahorro directo de hasta 2.200 € en la solución SC5020 (oferta Smart Value);
SKU: 486-13918

Compellent SCv2000, SCv2020 y SC5020
Códigos de pedido: CMLSCv20002, CMLSCv202002 y SC5020ISCSIHybrid

Ahorre 
hasta 200 €

Adéntrese en el mundo de la galardonada tecnología Dell EMC para empresa, diseñada a la medida de los negocios 
innovadores, y descubra su alto rendimiento, seguridad, fiabilidad y precio asequible: las características ideales para 
cualquier oficina. Con Windows Server 2016 Standard, puede dirigir su negocio con confianza. Su diseño incorpora 
tecnologías inspiradas en la cloud que persiguen ayudar a su empresa no solo a desarrollar todo su potencial y operar 
con agilidad sino también a mantener su nivel de seguridad, flexibilidad y rendimiento.

Ahorre 
hasta 2.200 €



Libertad para implementar la 
tecnología adecuada ahora
Soluciones de financiación de tecnología informática para empresas en expansión

Dell Financial Services (DFS) tiene una misión: ofrecer a las organizaciones la libertad de adquirir e implementar 
la solución tecnológica adecuada hoy mismo y no solo cuando lo permita el presupuesto. DFS proporciona 
soluciones de financiación y arrendamiento con servicios completos a decenas de miles de clientes en más 
de 50 países en todo el mundo y dedica a este fin un volumen de financiación superior a 4000 millones de 
dólares anuales. DFS atiende todas sus necesidades de crédito para tecnología en una única solución que cubre 
hardware, software y servicios Dell y de terceros, con las mismas condiciones de financiación tanto si elige 
adquirir los productos de forma directa como si realiza la compra a través de un Partner de Canal.

Maximice las oportunidades on Dell Financial Services
Dell Financial Services (DFS) es una empresa de financiación de tecnología que proporciona soluciones 
de financiación y arrendamiento con servicios completos a Partners de Canal y usuarios finales en los 
Estados Unidos, Canadá y Europa. DFS colabora con decenas de miles de clientes y Partners de Canal, y 
dedica a financiación 4000 millones de dólares anuales. Además de nuestra amplia experiencia, nos 
caracteriza el compromiso de ofrecer lo siguiente:

•  Soluciones flexibles
DFS puede financiar la solución tecnológica total compuesta por hardware y software Dell o que no es Dell, 
así como sus servicios de valor añadido, incluido el diseño, la implementación y la instalación.

•  Procesos eficientes
Los presupuestos electrónicos, los contratos a través del sitio web y un proceso operativo optimizado
permiten efectuarle oportunamente los pagos.

•  Gestión integral de cuentas
DFS tiene un equipo de representantes locales y de campo con gran experiencia en el sector que ofrecen
asistencia a los clientes comerciales, públicos y transaccionales.

•  Amplias relaciones con los clientes
En la actualidad, DFS presta servicios a miles de clientes. Aproveche las relaciones que hemos creado para
hacer crecer su empresa.

Modalidad Fair Market Value  
Lease en soluciones para  
clientes con un TCO del 87 %
Sobremesas y portátiles Dell.

Estructura Condiciones de pago Frecuencia Valor

Modalidad Fair Market Value de 
arrendamiento con opción de compra al valor 
justo de mercado con un coste equivalente al 
87 % del sistema a lo largo de 3 años

12 pagos trimestrales a lo 
largo de 3 años

Trimestral por 
adelantado

10.000 €- 
250.000 €

Modalidad de arrendamiento  
financiero al 1,75 % en  
soluciones para clientes
Sobremesas y portátiles Dell.

Estructura Condiciones de pago Valor

Modalidad de arrendamiento financiero con pagos 
fraccionados a lo largo de 3 años (préstamos disponibles)

12 pagos trimestrales a lo 
largo de 3 años

10.000 €- 
250.000 €

Dell 
Financial 
Services



Garantía básica ProSupport

24x7

ProSupport Plus

24x7Asistencia técnica por teléfono, chat y en el sitio web

Prestación de servicios de reparación de hardware1 Varía In situ In situ

Gestión de casos y envío de piezas en modalidad de autoservicio a 
través de TechDirect √ √ √

Acceso directo a ingenieros de ProSupport de su región √ Acceso prioritario

Un solo recurso para aprovechar la experiencia de expertos en 
software y hardware √ √

Centro de actuación para gestión de crisis y supervisión √ √

Asistencia para software y asistencia conjunta con terceros √ √

API de gestión de casos para integración del servicio de asistencia √ √

Detección de problemas, creación de casos y notificación 
automatizadas mediante SupportAssist2 √ √

Detección predictiva de problemas para la prevención de fallos 
mediante SupportAssist2 √

Reparación ante daños accidentales (caídas, vertidos y 
sobretensiones) √

Posibilidad de conservar el disco duro tras su sustitución3 √

Technical Account Manager dedicado4 √

Informes mensuales de los contratos y el historial de asistencia4 √

ProSupport Plus
Obtenga una asistencia completa con el mínimo esfuerzo.

ProSupport Plus para PC y tabletas es el único servicio de asistencia 
completo que combina acceso prioritario a una asistencia prestada 
por expertos, cobertura de reparación ante daños accidentales  
y supervisión proactiva para prevenir y resolver los  
problemas de forma automática.

Contribuye a mantener los PC y las tabletas en 
perfecto funcionamiento para que sus partners 
puedan centrarse en lo importante.

Consulte la información detallada de los productos en: Dell.es/ProSupportPlus

1 El servicio in situ no está disponible para algunos productos Venue, Chromebook o Latitude Rugged.
2 SupportAssist solo está disponible para los productos móviles basados en Windows 8 y 8.1. No está disponible para Windows RT,  

  Android ni Google Chrome. La asistencia predictiva está disponible para el disco duro y las baterías.
3 La posibilidad de conservar el disco duro no es aplicable a los Chromebooks ni a las tabletas Venue, excepto el modelo Venue 11 Pro.
4 Disponible para clientes con 1000 sistemas o más con servicio ProSupport Plus.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/campaigns/prosupport-plus?c=es&l=es&s=bsd



