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PROSUPPORT PLUS
Ofrece el servicio rápido de asistencia y resolución 
de problemas que se necesita para que la actividad 
de la empresa no cese.
Dell.es/ProSupportPlus

DELL FINANCIAL SERVICES 
Concede a las organizaciones la libertad de poder 
implementar la solución adecuada de inmediato.
Dell.com/dfs_es

Consulte precios y disponibilidad en el 938 964 759 

http://www.dell.com/learn/es/es/esdhs1/services/support-services-dell-prosupport-plus?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
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Dell Precision 15 serie 5000
La estación de trabajo portátil de 15” más pequeña, 
compacta y ligera con un alto rendimiento.

Hardware informático y componentes

Diseño galardonado

Cuando se destaca en innovación, no se pasa inadvertido.  
Por eso estamos encantados de que se nos reconozca con estos 

Premios a la Innovación CES 2016.

Nuevo Dell Latitude 13 serie 7000 
El portátil de clase empresarial de 13” más pequeño del 
mundo con una impresionante pantalla InfinityEdge.

       Dell Latitude 12 serie 7000 2 en 1 
     2 en 1 de 12” creado para adaptarse a su manera 

de trabajar con la potencia de un portátil, la flexibilidad 
de una tableta y materiales de calidad superior.

A LTA  T ECN O LO G Í A , 

M Á X I M O  A P R ECI O

Tabletas, 
lectores 
electrónicos 
e informática 
móvil

Hardware 
informático y 
componentes

Monitor de conexión inalámbrica  
Dell UltraSharp 24 U2417HWi 
Cambie su manera de trabajar gracias a la 
comodidad de la conectividad inalámbrica.

Dispositivos 
periféricos

D E L L 

P R O S U P P O R T
Deje que nuestros expertos 
regionales en tecnología 
avanzada se ocupen de los 
retos del hardware y el software 
para PC y tabletas. Así, podrá 
centrarse únicamente en el 
desarrollo de su empresa.

Visite Dell.es/ProSupport.

Novedades 2

La elección inteligente 4

Tabletas 6

Portátiles 8

2 en 1 16

Estaciones de trabajo  
portátiles 20

Sobremesas 22

Estaciones de trabajo fijas 26

Servidores 28

Almacenamiento 34

Redes 36

Servicios 40

ProSupport Plus 42

Soluciones integrales 44

Accesorios  46

Monitores 48

Proceso de compra 50

Tenga el sistema en 
funcionamiento de 
inmediato. Mantenemos 
en existencias los PC  
de la gama Smart 
Selection para que  
sus trabajadores no 
pierdan ni un ápice  
de productividad.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/campaigns/smart-select-commercial?c=es&l=es&s=bsd?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749
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La gama Smart Selection ofrece nuestras 
configuraciones más destacadas y populares por 
un precio óptimo y con el respaldo de la asistencia 
Dell. Son las soluciones Dell al mejor precio de su 
categoría, con independencia de que se trate de los 
sistemas básicos o de los modelos de gama alta.

Los productos que presentamos con el logotipo verde se envían 
desde los almacenes de Dell en un plazo máximo de 24 horas* 
para que su negocio no pierda el ritmo.

Los sistemas Smart Selection son el resultado de conocer a 
fondo los intereses de los clientes; por eso sabe que, cuando 
los recibe, responden de inmediato y con fidelidad a las 
necesidades de sus usuarios.

Añada los excepcionales servicios logísticos y de configuración 
para facilitar la implementación y la gestión de su entorno 
informático.

Vostro 15 serie 3000 
(3559)  
Portátil de 15” para 
profesionales del sector 
empresarial con un 
teclado numérico y una 
pantalla grande para 
obtener una mayor 
productividad.

* Las configuraciones en las que aparece el logotipo verde se envían en el plazo de un día laborable (excepto fines de semana y festivos). Aplicable a 
pedidos abonados íntegramente por adelantado o cuyo pago se haya aprobado. Disponibilidad en cantidades limitadas. No se garantiza la fecha de 
entrega. Dell declina toda responsabilidad por cualesquiera pérdidas, costes, daños, cargos o gastos que pudieran ocasionar los retrasos. El software o los 
accesorios pueden enviarse por separado y llegar más tarde o retrasar el pedido. Las configuraciones en las que no aparece dicho logotipo están sujetas 
a las condiciones de entrega estándares. Acuda a su responsable de cuenta para obtener más información.

Sobremesa  
Vostro 3650 minitorre 
Minitorre diseñada 
para ahorrar espacio 
sin comprometer el 
rendimiento y que 
se amplía según las 
necesidades de su 
empresa.

Sobremesa  
Vostro 3250  
de formato pequeño 
Sobremesa pequeño 
y fiable, diseñado para 
encajar a la perfección en 
la mesa y en la empresa.

L A  EL ECCI Ó N  I N T EL I G EN T E

DELL SERVICES

Añada a su garantía de hardware  
de 1 año el servicio Dell ProSupport, 
con disponibilidad las 24 horas  
del día, los 7 días de la semana. 

Dell.es/ProSupportPlus

ACCESORIOS

D E L L 

P R O S U P P O R T
Deje que nuestros expertos 
regionales en tecnología 
avanzada se ocupen de los 
retos del hardware y el software 
para PC y tabletas. Así, podrá 
centrarse únicamente en el 
desarrollo de su empresa.

Visite Dell.es/ProSupport.

Disco duro de backup portátil 
Dell (1 TB) 
Hace que almacenar, compartir 
y transferir archivos sea más 
fácil. Con software de backup 
automático preinstalado.

Ratón óptico Dell WM126
Prescinda de molestos cables 
y trabaje y juegue durante más 
tiempo gracias a su cómodo 
diseño y a la duración ampliada 
de la batería.

La disponibilidad de los productos 
puede variar en función del país.

http://www.dell.com/learn/es/es/esdhs1/services/support-services-dell-prosupport-plus?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749
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Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

N OS  EN C A N TA  O FR ECER L E 

M Á S  FL E X I B I L I DA D

Venue 11 Pro serie 5000 
Un potente rendimiento con un 
procesador Intel® Atom™, una 
pantalla de 10,8” y una gama 
completa de accesorios, incluido 
un teclado acoplable opcional.

Le presentamos nuestro dispositivo adicto al trabajo: la movilidad 
de una tableta, la potencia de un Ultrabook™ y la experiencia de 

un sobremesa en una misma solución. Con una sorprendente 
pantalla de alta definición de 10,8” y accesorios opcionales como 

un teclado completo y una estación de base ampliada para tableta, 
ahora puede hacer su trabajo en cualquier lugar. Es la tableta 

excepcional que puede con todo.

Accesorios no incluidos.

No permita que los accidentes le detengan
Deje que el servicio Dell CompleteCare* le ayude a recuperar 

el ritmo de trabajo habitual rápidamente. Repararemos el 

portátil, la tableta o el sobremesa si se daña por percances 

como sobretensiones, vertidos o caídas. Más información en 

Dell.es/accidentaldamage
PC listos para enviarse en 
tan solo 24 horas 
Tenga el sistema en 
funcionamiento de 
inmediato. Mantenemos 
en existencias los PC de la 
gama Smart Selection para 
que sus trabajadores no 
pierdan ni un ápice  
de productividad.

Maletín Targus Meridian para 
tabletas Dell Venue (11”). 
Diseñado para todas las  
tabletas Dell Venue 11 Pro y las 
de menor tamaño.

Estación de base para tableta Dell

Acople la tableta y conéctela a un 
monitor, un teclado o un ratón,  
y un cable de red.

Tableta no 
incluida.

ACCESORIOS

Recomendados y probados para 
las tabletas Venue.

D E L L 

P R O S U P P O R T
Deje que nuestros expertos 
regionales en tecnología 
avanzada se ocupen de los 
retos del hardware y el software 
para PC y tabletas. Así, podrá 
centrarse únicamente en el 
desarrollo de su empresa.

Visite Dell.es/ProSupport.

La disponibilidad de los productos 
puede variar en función del país.

http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
http://www.dell.com/learn/es/es/555/services/support-services-accidental-damage?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/campaigns/smart-select-commercial?c=es&l=es&s=bsd?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749
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1 Afirmación basada en el informe de la prueba 
realizada por Principled Technologies en 
noviembre del 2014 por encargo de Dell. Los 
resultados reales variarán. El informe completo 
puede consultarse en http://facts.pt/14dh1gl. 
La disponibilidad y las condiciones de Dell 
ProSupport Plus varían según la región.  
Consulte Dell.com/servicecontracts/global.

Disco duro de backup portátil 
Dell (1 TB)  
Hace que almacenar, compartir 
y transferir archivos sea más 
fácil. Con software de backup 
automático preinstalado.

Ratón óptico Dell WM126
Prescinda de molestos cables 
y trabaje y juegue durante más 
tiempo gracias a su cómodo 
diseño y a la duración ampliada 
de la batería.

Recomendados y probados 
para portátiles.

D E L L 

P R O S U P P O R T 

P L U S
Añada ProSupport Plus con 
SupportAssist y reduzca hasta 
un 84% el tiempo que pasa 
al teléfono para resolver 
los problemas comunes de 
hardware, en comparación con 
otros competidores clave.1

Visite Dell.es/ProSupportPlus.

D I S EÑ A D O  PA R A  T R A B A JA R , 

CR E A D O  CO N  E S T I LO

Eficiencia y potencia
Haga frente al trabajo diario con 
comodidad y rapidez gracias al último 
procesador Intel® Core™. Este procesador 
de tensión ultrabaja se caracteriza por su 
potencia y su eficiente rendimiento.

Óptima visualización con tratamiento 
antirreflectante
La pantalla antirreflectante de 39,6 cm (15,6”) 
con resolución Full HD opcional ofrece a 
los empleados la claridad que siempre han 
deseado para trabajar con comodidad en 
cualquier entorno.

Espacio para crecer
Guarde las presentaciones, los documentos y 
el contenido multimedia sin preocuparse por las 
limitaciones de espacio y acceda a ellos cuando 
quiera con una unidad de disco duro de hasta 1 TB.

Le presentamos el portátil que tiene todo lo que necesita para 
trabajar: Vostro 15 serie 3000. Un portátil de impresionante 
diseño con el último procesador Intel® Core™ para ofrecerle 

velocidad y productividad.

Vostro 15 serie 3000
Un portátil de 39,6 cm (15,6”) 
con potentes procesadores, un 
teclado numérico y un cuidado 
diseño para profesionales.

Rendimiento y productividad sin precedentes. 
Windows 10 ofrece todas las características que ya 
conoce del sistema operativo más popular del mundo 
y, además, magníficas mejoras que le van a encantar.

ACCESORIOS

La disponibilidad de los productos 
puede variar en función del país.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones 
(sujetas a cambios). Las aplicaciones de la Tienda 
Windows se venden por separado. La experiencia 
de uso y la disponibilidad de las aplicaciones 
pueden variar según el mercado.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://facts.pt/14dh1gl
http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/learn/es/es/esdhs1/services/support-services-dell-prosupport-plus?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/


C

D

11

A. XPS 13. El portátil de 13” más pequeño del
planeta con la primera pantalla InfinityEdge
prácticamente sin bordes del mundo:
asombroso por dentro y por fuera. Con la sexta
generación del procesador Intel® Core™ i7
(opción máxima) y Windows 10. Disponible con
Windows 10 Pro.

B. XPS 15. El portátil de 15” más pequeño
del mundo con una pantalla InfinityEdge
prácticamente sin bordes: todo en nuestro
XPS más potente. Con la sexta generación del
procesador Intel® Core™ i7 (opción máxima) y
Windows 10. Disponible con Windows 10 Pro.

C. Lápiz activo Dell. Interactúe con el portátil
XPS 12 con un lápiz activo ergonómico
diseñado para disfrutar de alto rendimiento
y una experiencia de escritura natural.

D. Adaptador Dell de USB Type-C a HDMI/
VGA/Ethernet/USB 3.0. Conecte el portátil XPS
a múltiples dispositivos —como proyectores,
televisores, pantallas o Ethernet— con una
sola llave.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones 
(sujetas a cambios). Las aplicaciones de la Tienda 
Windows se venden por separado. La experiencia 
de uso y la disponibilidad de las aplicaciones 
pueden variar según el mercado.

S I N  P E S O,  S I N  B O R D E S , 

S I N  L Í M I T E S

Proporcione a sus empleados potencia y movilidad para reducir el 
tiempo de inactividad un 50%, cuadruplique el rendimiento más 

rápido y consiga una duración de la batería 3 veces mayor.*

A

B

CES 2016: categoría  
de hardware informático

Los expertos de Dell dedicados a las  

pymes podrán ayudarle a elegir la solución 

adecuada para su empresa.

33,8 cm 
(13,3”)

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Oferta especial de financiación al 1.99% en todos 
los sobremesas, portátiles y estaciones  
de trabajo.

Visite Dell.com/dfs_es

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

39,6 cm 
(15,6”)

A Y U D A  E X P E R T A

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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Esta gama de portátiles y 2 en 1 le ofrece el rendimiento necesario 
para ejecutar las tareas diarias dentro y fuera de la oficina. Elija entre 

una amplia selección de sistemas —2 en 1 basados en tecnología Intel® 
incluidos— con las prestaciones idóneas para la actividad del día a día 
y un excelente rendimiento en todos los sentidos. Un portátil cuando  

le conviene y una tableta cuando la necesita.

33,8 cm 
(13,3”)

Los productos de las imágenes están equipados con 
funcionalidad táctil en determinadas configuraciones.

Algunas aplicaciones se venden por 
separado; varían según el mercado. El botón 
de encendido disponible en determinados 
dispositivos puede no coincidir con el del 
dispositivo de la imagen.

P OT EN CI A L  D E S B O R DA N T E , 

TA N  I N M EN S O  CO M O  EL  S U YO

A. Nuevo Inspiron 13 serie 7000 2 en 1.
2 en 1 de 15” con características de gama
alta en un diseño elegante. Ofrece cuatro
modos flexibles, una cámara infrarroja para
reconocimiento facial y una pantalla Full HD.

B. Inspiron 15 serie 3000 (Intel®). Disfrute
de una autonomía excelente gracias a este
ligero portátil de 15” con una batería de larga
duración. Disponible con Windows 10 Pro.

C. Latitude 12 serie 7000 2 en 1. 2 en 1 de 12”
creado para adaptarse a su manera de trabajar
con la potencia de un portátil, la flexibilidad de
una tableta y materiales de calidad superior.
Disponible con Windows 10 Pro.

D. Ratón Bluetooth Dell WM615. Gire este
ratón portátil para plegarlo en modo compacto
y transportarlo en el bolsillo.

E. Cargador portátil Dell PW7015M 
(12 000 mAh). Conecte y cargue su portátil
Inspiron junto con su teléfono mientras se
desplaza con el cargador portátil Dell.

B

C

D

E

A

DELL PROSUPPORT PLUS. Deje que nuestros 
expertos regionales en tecnología avanzada 
se ocupen de los retos del hardware y el 
software para PC y tabletas. Así, podrá centrarse 
únicamente en el desarrollo de su empresa.

Visite Dell.es/ProSupportPlus.

Acceda a la información en todo momento 
y en cualquier lugar. Con los dispositivos 
Windows, la configuración y el contenido de los 
usuarios van con ellos de un dispositivo a otro.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esdhs1/services/support-services-dell-prosupport-plus?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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¿Ha llegado ese momento en que aumentar el rendimiento es un 
imperativo para su empresa? Renueve la tecnología para disfrutar 
de movilidad en estado puro. La gama de portátiles Dell Latitude, 
con características esenciales orientadas a las pequeñas empresas 

y los negocios en expansión, representa un paso más en potencia  
y eficiencia empresarial .

EL  E S TÁ N DA R  M Á S  E X I G EN T E 

PA R A  CUA LQ U I ER  T R A B A J O

Los productos de las imágenes ofrecen 
funcionalidad táctil opcional.

* Si se comparan sistemas de cuatro o más años de
antigüedad con sistemas nuevos.

A. Nuevo Latitude 13 serie 7000. El portátil
de clase empresarial de 13” más pequeño
del mundo con una impresionante pantalla
InfinityEdge.

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

C. Latitude serie 5000. Los portátiles para
empresas más seguros del mundo, con un
nuevo diseño para que pueda trabajar con
plena confianza.

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

E. Maletín Dell Premier. Proporciona la
comodidad y la fiabilidad de una oficina móvil
con un diseño elegante y fácil de transportar.

F. Cargador portátil Dell (12 000 mAh). 
Cargue varios dispositivos a la vez y prolongue
la duración de la batería.

B

C

D

E

F

A

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 superior
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 extraordinaria
Solo Dell ofrece cifrado integral, autenticación avanzada y prevención innovadora contra malware concentrados en un solo 
proveedor. La familia de procesadores Intel® Core™ vPro™ se ha 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® Core™ vPro™ 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.

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Pone a su disposición un completo catálogo 
de soluciones de pago flexibles para facilitarle 
la adquisición de tecnología. Le ayudaremos a 
elegir la opción adecuada para su empresa y 
elaboraremos una oferta personalizada.

Visite Dell.com/dfs_es.

Rendimiento y productividad sin precedentes. Windows 10 ofrece todas 
las características que ya conoce del sistema operativo más popular del 
mundo y, además, magníficas mejoras que le van a encantar.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/


17

Contar con la tecnología adecuada puede marcar la diferencia entre 
el negocio próspero y el que lucha por mantenerse a flote. Asociarse 

con Dell le abre la puerta a una suite completa de sistemas y servicios 
personalizados que convierten su oficina en un excepcional centro 
de producción. Gracias a soluciones que cubren desde la gestión 
interna hasta las operaciones de cara al público, combinadas con 

la correspondiente asistencia y diseñadas para que ahorre tiempo y 
mantenga toda su empresa conectada, podrá dar un salto de nivel que 

mejore el rendimiento de su pequeño pero dinámico negocio.

Latitude 12 serie 7000 2 en 1 
2 en 1 de 12” creado para 
adaptarse a su manera de trabajar 
con la potencia de un portátil, 
la flexibilidad de una tableta y 
materiales de calidad superior.

Dell Networking X1008 
Gestione fácilmente su red 
de oficina con los switches 
1GbE y 10GbE que le ofrecen 
características de clase empresarial 
y una gestión intuitiva basada en 
interfaz gráfica de usuario.

PowerVault NX400 
La nueva generación de 
almacenamiento con conexión 
a red (NAS) montado en rack, 
asequible y fiable.

PowerEdge T110 II 
Presenta el rendimiento y las 
características necesarias para 
ejecutar aplicaciones de pequeñas 
empresas, y ofrece la seguridad 
y la capacidad de ampliación 
requeridas para adaptarse al 
crecimiento del negocio.

Microsobremesa OptiPlex 3020  
Sobremesa ultracompacto y de 
gran eficiencia energética con 
opciones de implementación 
versátiles, incluida una amplia 
gama de soportes personalizados.

D I R I JA  S U  E M P R E S A  CO N  L A 

T ECN O LO G Í A  Q U E  L E  H ACE 

D I S FR U TA R

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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PA R A  T R A B A J OS  Q U E  

R EQ U I ER A N  N ERV I OS  D E  ACER O

Los portátiles y tabletas Dell Latitude Rugged y Rugged Extreme le 
proporcionan los niveles más elevados de seguridad, capacidad de 
gestión y fiabilidad —exactamente lo que espera de estas gamas—, 

así como la solidez y la protección necesarias para sobrevivir en los 
entornos de trabajo más difíciles.

Sea cual sea su lugar de trabajo, los portátiles Dell Latitude Rugged y Rugged Extreme están protegidos de 
las condiciones más adversas, como el calor, la humedad, la sal, el agua y la arena. Además de su alto grado 
de protección, cuentan con los últimos procesadores y están dotados de seguridad para la conectividad 
inalámbrica, además de la seguridad, la capacidad de gestión y la fiabilidad que Latitude acostumbra a darle. 
Domine su entorno de trabajo hoy mismo.

Tableta Latitude 
12 Rugged

En la imagen:  
tableta Latitude 12 Rugged.

30,5 cm 
(12”)

35,5 cm 
(14”)

35,5 cm 
(14”)

Latitude 12 Rugged Extreme 
Portátil de 12” con el nivel de 
rendimiento y seguridad necesario 
para el mundo real.
Equipado con un  
procesador Intel® Core™ i3.

Latitude 14 Rugged  
Portátil de 14” diseñado para 
soportar golpes, caídas y vibraciones. 
Funciona satisfactoriamente a 
temperaturas extremas.
Equipado con un  
procesador Intel® Core™ i5.

Tableta Latitude 12 Rugged  
Esta tableta de 12” cumple los 
estrictos requisitos de los estándares 
militares. Fabricada con materiales 
que amortiguan los golpes.
Equipada con un  
procesador Intel® Core™ M.

ACCESORIOS

Cargador portátil Dell (18 000 
mAh) y adaptador de corriente 
compacto (65 W) 
Lleve un suministro de energía 
extra para mantenerse productivo 
más tiempo. Para determinados 
portátiles, teléfonos inteligentes, 
tabletas y otros dispositivos USB.

Recomendados y probados para 
los portátiles Latitude Rugged.

Cargador de baterías para portátiles 
Latitude Rugged y Rugged Extreme 
El día es largo, pero el nuevo 
cargador de baterías para la gama 
Rugged le permite mantener las 
baterías de reserva completamente 
cargadas y listas para que no le falte 
energía en toda la jornada.

D E L L 

P R O S U P P O R T
Deje que nuestros expertos 
regionales en tecnología 
avanzada se ocupen de los 
retos del hardware y el software 
para PC y tabletas. Así, podrá 
centrarse únicamente en el 
desarrollo de su empresa.

Visite Dell.es/ProSupport

RECURRA A 

DELL FINANCIAL 

SERVICES:
•  Para abonar los costes de forma 

escalonada

•  Para aprovechar al máximo su
presupuesto

•  Para conservar el efectivo y las 
líneas de crédito y usarlos en las 
actividades empresariales básicas

Visite Dell.com/dfs_es.

La disponibilidad de los productos 
puede variar en función del país.

Rendimiento y productividad sin precedentes. 
Windows 10 ofrece todas las características 
que ya conoce del sistema operativo más 
popular del mundo y, además, magníficas 
mejoras que le van a encantar.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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Monitor Ultra HD 4K Dell 
UltraSharp 32 UP3216Q con 
PremierColor 
La cobertura PremierColor ideal 
y la claridad de la resolución 
Ultra HD 4K para los proyectos 
minuciosos en los que la alta 
precisión del color es fundamental.

31,5”

Estación de base  
Dell Thunderbolt 
Conecte rápidamente las 
estaciones de trabajo portátiles a 
una sola fuente de energía y datos 
para disfrutar de un excepcional 
rendimiento de visualización.

Descubra cómo la potencia de la estación de trabajo 

Dell Precision ayuda a hacer realidad el deseo de 

Sam Robinson. 
El reconocido fotógrafo londinense Sam Robinson, 

especializado en plasmar la magia de lo cotidiano, 

necesita una tecnología potente y de alto 

rendimiento que pueda procesar rápidamente los 

miles de fotografías que toma en cada sesión.   
Gama Dell Precision: preparada para el futuro y con 

un nuevo diseño para reinventar la innovación.

En la imagen:  
Dell Precision 15  
serie 5000 (5510).

“ De Dell Precision no solo me gustan 

su potencia y su fiabilidad, sino 

también su apariencia. Para mí es muy 

importante contar con una pantalla 

capaz de representar los colores reales 

de una fotografía”.   
— Sam Robinson, fotógrafo y director (Londres)

Para despuntar en su campo, necesita las herramientas adecuadas. 
Por eso hemos renovado el diseño de las estaciones de trabajo Dell 
Precision por dentro y por fuera. Consiga el auténtico rendimiento 

de una estación de trabajo con una tarjeta gráfica de categoría 
profesional y almacenamiento de gran capacidad en un diseño 

portátil compacto. La 6.a generación del procesador Intel® Core™/
Intel® Xeon® le proporciona la potencia que necesita, y la certificación 

de los proveedores de software independientes (ISV) le garantiza la 
perfecta ejecución de las aplicaciones de alto rendimiento.

39,6 cm 
(15,6”) 39,6 cm 

(15,6”)

39,6 cm 
(15,6”)

Dell Precision 15 serie 3000
Estación de trabajo portátil de 
15” totalmente configurable 
y asequible, con un diseño 
compacto y ligero.

Disponible con Windows 10 Pro. Disponible con Windows 10 Pro. Disponible con Windows 10 Pro.

Dell Precision 15 serie 7000
La estación de trabajo portátil 
de 15” más potente de Dell, con 
procesadores Intel® y una pantalla 
4K PremierColor.

Dell Precision 15 serie 5000 
La estación de trabajo portátil de 
15” más pequeña, compacta y 
ligera con un alto rendimiento.

ACCESORIOS

Recomendados y probados para 
los portátiles Dell Precision.

EL  T R A B A J O  E X I G EN T E  S E 

M ER ECE  D EL L  P R ECI S I O N

La disponibilidad de los productos 
puede variar en función del país.

DELL FINANCIAL 

SERVICES

“Arrendar dos generaciones de PC en 
un plazo de seis años es un 24% más 
económico que adquirir un sistema y 
utilizarlo durante seis años”. – Informe 
“Coste total de propiedad”, IDC, enero 
del 2015 (en inglés).

Visite Dell.com/dfs_es

D E L L 

P R O S U P P O R T
Deje que nuestros expertos 
regionales en tecnología 
avanzada se ocupen de los 
retos del hardware y el software 
para PC y tabletas. Así, podrá 
centrarse únicamente en el 
desarrollo de su empresa.

Visite Dell.es/ProSupport

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-support-services?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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Sobremesa Vostro 3252  
de formato pequeño
Ampliable. Potente. Fiable.  
Le presentamos el sobremesa 
leal a la pequeña empresa.

Sobremesa Vostro 3650 minitorre
Minitorre diseñada para ahorrar 
espacio sin comprometer el 
rendimiento y que se amplía 
según las necesidades de  
su empresa.

Los sobremesas Vostro (Intel®) 
se han rediseñado para darle 

facilidades al hacer su trabajo; 
por eso se han equipado con los 
últimos procesadores Intel®, un 

almacenamiento en disco duro de 
hasta 2 TB para los datos importantes, 

múltiples ranuras de expansión para 
las futuras actualizaciones y una 

tarjeta gráfica independiente opcional 
de 2 GB. Tecnología fiable a su 

servicio para ayudarle a mantener  
su nivel de productividad y cumplir 

sus plazos.

CO M PAC TOS  Y  CO N 

M Á X I M A  F U N CI O N A L I DA D

* Las imágenes de las pantallas son simulaciones 
(sujetas a cambios). Las aplicaciones de la Tienda 
Windows se venden por separado. La experiencia
de uso y la disponibilidad de las aplicaciones 
pueden variar según el mercado.

Recomendados y probados para 
los sobremesas Vostro.

Monitor LED Dell S2240T de 
54,5 cm (21,5”) con funcionalidad 
multitáctil para Windows 8  
La pantalla multitáctil Full HD 
ofrece una claridad y una facilidad 
de uso excepcionales en un diseño 
sobrio y eficiente. Ideal para 
alumnos y profesionales.

Altavoz Bluetooth portátil  
Dell AD211 
El altavoz Bluetooth portátil Dell, 

inalámbrico y ligero, está equipado 

con una batería recargable de 

larga duración y las últimas 

tecnologías inalámbricas.

SENTIRSE 
PROTEGIDO 
ES MUY 
TRANQUILIZADOR
Simplifique las reparaciones por 
caídas, vertidos y sobretensiones 
con el servicio de asistencia ante 
daños accidentales Dell.

Visite  
Dell.es/accidentaldamage.

ACCESORIOS

25,6 cm (10,1”)

Monitor, teclado y ratón de venta por separado.

Sobremesa Vostro 3250 de formato pequeño  
Sobremesa pequeño y fiable, diseñado para encajar 
a la perfección en la mesa y en la empresa.

La disponibilidad de los productos 
puede variar en función del país.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/555/services/support-services-accidental-damage?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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A. Sobremesa OptiPlex 7040 de formato 
pequeño. Un sobremesa pequeño que
ocupa poco espacio y ofrece un rendimiento
excepcional, con dos opciones de orientación
flexibles. Con la sexta generación del
procesador Intel® Core™ i3.

B. Microsobremesa OptiPlex 7040. Un
sobremesa para empresas ultracompacto
que ofrece un rendimiento superior. Diversas
opciones de montaje. Con la sexta generación
del procesador Intel® Core™ i3. Disponible con
Windows 10 Pro.

C. Sobremesa OptiPlex 5040 minitorre. Un
sobremesa compacto con más opciones de
almacenamiento y de memoria para conseguir
un rendimiento avanzado. Con la sexta
generación del procesador Intel® Core™ i3.
Disponible con Windows 10 Pro.

D. Sobremesa OptiPlex 7440 All-In-One.
Sistema todo en uno ultraestilizado, de calidad
superior, con características líderes en el sector
y el rendimiento propio de los sobremesas, sin
concesiones. Disponible con Windows 10 Pro.

A

B

C

D

No limita sus posibilidades. Nosotros tampoco. Los sistemas 
OptiPlex son los sobremesas para empresas más seguros, fiables 
y fáciles de gestionar del mundo y, además, le ofrecen máxima 

productividad en el mínimo espacio.

Gracias a la 6.a generación del procesador Intel® Core™ y a sus prestaciones exclusivas de administración 
de sobremesas y de protección de datos avanzada, los sobremesas Dell OptiPlex le garantizan el nivel  

de seguridad y productividad que su empresa necesita en todo momento.

61 cm 
(24”)

M AYO R  P R O D U C T I V I DA D 

P O R  P U LG A DA  CUA D R A DA

61 cm (24”)

Añada el monitor Dell 24 P2416D.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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ACCESORIOS

Recomendados y probados para las 
estaciones de trabajo Dell Precision.

“Gracias a la tecnología, ya es posible crear y probar un 
vehículo de forma digital. Podemos crear una simulación 
en una estación de trabajo en lugar de construir el propio 

componente físico. La tecnología nos permite obtener 
como resultado final un producto de la misma manera  
que lo haría una empresa de fabricación de coches”. 

– Stacy Zoern, presidenta y cofundadora de Kenguru

Dell Precision Tower serie 
3000 (3420)
La estación de trabajo asequible 
de formato pequeño es la más 
compacta de su categoría. 
Disponible con  
Windows 10 Pro.

Dell Precision Tower serie 
5000 (5810)
TUna estación de trabajo torre 
con un diseño compacto 
y opciones de ampliación. 
Incluye un procesador Intel®. 
Actualización gratuita a 
Windows 10 Pro.

Dell Precision Tower serie 
7000 (7810)
Una estación de trabajo torre de 
dos sockets ideal para ejecutar 
gráficos o cargas de trabajo  
de aplicaciones exigentes. 
Actualización gratuita a 
Windows 10 Pro.

Monitor Ultra HD 4K Dell 27 

P2715Q 
Excepcional claridad de pantalla 
Ultra HD 4K por un precio 
razonable.

Oferta especial de financiación 
al 1.99% en todos los servidores, 
sistemas de almacenamiento  
y soluciones de redes.

Visite Dell.com/dfs_es.

DELL FINANCIAL 

SERVICES

68,6 cm (27”)

Ratón 3D 3Dconnexion 
SpaceNavigator 
Le permite colocar en posición el 
modelo o la ventanilla mientras 
utiliza el ratón estándar.

Tanto si su empresa está dando los primeros pasos en la creación de 
nuevas formas de transporte para personas en silla de ruedas como si 
es uno de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo, 
necesitará una fiabilidad y un rendimiento esenciales para hacer frente 
a las aplicaciones más exigentes. Sume a las estaciones de trabajo Dell 

Precision los monitores Ultra HD Dell y tendrá el complemento perfecto 
para el trabajo con gran exigencia de gráficos. Cualquiera que sea el 

reto de su diseño, las estaciones de trabajo Dell Precision, certificadas 
por los proveedores de software independientes (ISV) para aplicaciones 

como SOLIDWORKS®, pueden dar vida a sus ideas con eficiencia  
y precisión, y son completamente personalizables.

DÁ N D O  I M P U L S O 

A  L A S  I D E A S

La disponibilidad de los productos 
puede variar en función del país.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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PowerEdge T130 
Un primer servidor perfecto 
para pequeñas empresas con la 
combinación adecuada de valor, 
fiabilidad y seguridad. Con un 
procesador Intel® Pentium®.

PowerEdge T330 
Aporta a la oficina un sólido nivel 
de rendimiento, capacidad de 
ampliación y fiabilidad. Con un 
procesador Intel® Pentium®.

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

PowerEdge R330 
Sólido rendimiento y capacidad 
de ampliación, con un procesador 
Intel® Xeon®, una memoria de  
8 GB* y un disco duro de 500 GB.*

PowerEdge T630 
Ejecute una amplia gama de 
cargas de trabajo de alta exigencia 
con una inmensa capacidad de 
almacenamiento interno y un 
procesador Intel® Xeon®.

PowerEdge R530 
Adáptese a los cambios en las 
condiciones de las cargas de 
trabajo con una plataforma 
ampliable preparada para la 
virtualización y la agrupación en 
clústeres de alta disponibilidad.

PowerEdge R430
Ofrece máximo rendimiento 
para centros de datos con 
limitaciones de espacio, con el 
último procesador Intel® Xeon® 
y memoria DDR4.

PowerEdge T430 
Acelere el rendimiento en los 
entornos de oficina gracias un 
servidor de dos sockets con un 
diseño ampliable y un nivel de 
ruido imperceptible. Con un 
procesador Intel® Xeon®.

Los servidores Dell PowerEdge reducen el tiempo 
de implementación en un 99%.2

1.  Fuente: Principled Technologies, Inc. “Prueba de rendimiento del centro de
datos integral: comparación de soluciones blade Dell y HP”, informe encargado
por Dell, agosto del 2012 (en inglés).

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

Windows Server 2012 R2 utiliza la 
plataforma de cloud para permitir 
a los usuarios acceder a sus datos 
y aplicaciones en todo momento, 
en cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo.

S ER V I D O R E S  PA R A 

E M P E Z A R  CO N  B U EN  P I E

S ER V I D O R E S  PA R A 

M A N T EN ER  EL  R I T M O

PROMOCIÓN 
HERO SMART 
VALUE

Pone a su disposición un 
completo catálogo de 
soluciones de pago flexibles 
para facilitarle la adquisición de 
tecnología. Le ayudaremos a 
elegir la opción adecuada para 
su empresa y elaboraremos una 
oferta personalizada.

Visit Dell.com/dfs_es

DELL FINANCIAL 
SERVICES

Consiga ahorros finales 
adicionales de hasta 100 € por 
unidad al adquirir una selección 
de configuraciones Hero Smart 
Value. Consulte más detalles en 
la página de ofertas de Dell.

Visite Dell.com/dfs_es

¿ Q U É  P U E D E 
A P O R TA R  U N 
S E R V I D O R  A 
S U  E M P R E S A ?

Eficiencia. Los servidores se han 
diseñado para proporcionar más 
capacidad de almacenamiento  
de datos y gestión; todo desde  
un único sistema.

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

Capacidad de gestión. El software 
de seguridad empresarial interno 
permite enviar actualizaciones, 
parches y análisis de virus 
desde una estación operativa 
centralizada.

Protección de datos. Un 
servidor puede hacer backups 
automáticamente de toda una red, 
desde los PC hasta los dispositivos 
de almacenamiento externos 
e incluso las tabletas. De esta 
forma, los datos esenciales nunca 
se pierden si un equipo falla, se 
extravía o lo roban.

Un servidor básico puede evitar riesgos, 
ahorrar tiempo y dinero, y simplificar la 

carga de trabajo de la empresa mediante 
la consolidación de múltiples dispositivos 

en una única plataforma. Optimizará la 
posibilidad de compartir aplicaciones y 
datos, las actualizaciones de software y 

la seguridad, de modo que podrá reducir 
los tiempos de inactividad y potenciar la 

eficiencia de la oficina.

Añadir un segundo servidor o más a la 
configuración actual de su oficina le 

proporciona una solución optimizada que 
aporta espacio para más almacenamiento, 

compatibilidad, resistencia y capacidad 
de ampliación. Así, podrá mejorar la 

productividad y la rentabilidad de su negocio.

PRODEPLOY
ProDeploy proporciona 
servicios expertos de instalación 
y configuración para poner 
rápidamente en funcionamiento 
cualquier centro de datos. 
Actualice a ProDeploy Plus para 
obtener, además, análisis del 
entorno, asistencia después de 
la implementación y puntos 
canjeables por formación para 
los empleados.

Visite Dell.com/es/prodeploy.

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/services/prodeploy-enterprise-suite
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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GESTIÓN DE 

SERVIDORES 

SIMPLIFICADA

Si debe resolver aspectos  
de cumplimiento normativo, 
administración o personalización, 
las soluciones Dell de gestión de 
servidores basados en Windows 
le ofrecen las capacidades que  
su empresa necesita.

Lea la documentación técnica 
aquí: software.dell.com/
solutions/windows-server-
management.

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Oferta especial de financiación 
al 1.99% en todos los servidores, 
sistemas de almacenamiento  
y soluciones de redes.

Visite Dell.com/dfs_es

PowerEdge T630  
Ejecute una amplia gama de cargas 
de trabajo de alta exigencia con una 
inmensa capacidad de almacenamiento 
interno y un procesador Intel® Xeon®.

La 13.a y última generación de servidores PowerEdge se ha 
diseñado para que mejore la productividad de la tecnología 

informática, reduzca los costes de energía y disponga de un acceso 
más rápido a los datos. Deje que un experto de Dell le ayude a 

elegir el servidor adecuado y las soluciones idóneas para cubrir las 
necesidades de las cargas de trabajo y de sus proyectos. Un técnico 

especialista de Dell podrá asistirle y dejárselo todo instalado.

Sólido rendimiento
Potencie el rendimiento de las aplicaciones empresariales y acceda a las capacidades de la informática de alto 
rendimiento con la última generación del procesador Intel® Xeon®. 

Capacidades de gestión inigualables
Realice la gestión de forma remota con un teléfono inteligente o en el servidor. Y, además, ahorre incluso más 
tiempo y recursos valiosos gracias a la implementación automatizada, las actualizaciones y la asistencia  
de todos sus servidores Dell. 

Almacenamiento optimizado para las cargas de trabajo
Elija entre una amplia gama de opciones de almacenamiento local, incluidas las soluciones flash y definidas 
por software, para facilitar un rápido acceso a los datos y lograr un rendimiento acelerado de las aplicaciones. 

Intel Inside®. Para un centro de datos potente.

PowerEdge R630  
Maximice la eficiencia del centro de 
datos gracias a un motor de base de 
datos o de virtualización ultradenso,  
con un procesador Intel® Xeon®.

Nuevo PowerEdge R730  
Adáptese a prácticamente cualquier 
carga de trabajo con un servidor 
ampliable equipado con un procesador 
Intel® Xeon®.

S ERV I D O R E S  P OW ER ED G E 

CO M P L E TA M EN T E  N U E VOS

PRODEPLOY
ProDeploy proporciona 
servicios expertos de instalación 
y configuración para poner 
rápidamente en funcionamiento 
cualquier centro de datos. 
Actualice a ProDeploy Plus para 
obtener, además, análisis del 
entorno, asistencia después de 
la implementación y puntos 
canjeables por formación para 
los empleados.

Visite Dell.com/es/prodeploy

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://software.dell.com/solutions/windows-server-management
http://software.dell.com/solutions/windows-server-management
http://software.dell.com/solutions/windows-server-management
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/services/prodeploy-enterprise-suite
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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A

B

C

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Oferta especial de financiación 
al 1.99% en todos los servidores, 
sistemas de almacenamiento  
y soluciones de redes.

Visite Dell.com/dfs_es

P R O M O C I Ó N 

D E  C H A S I S 

G R AT U I T O

Benefíciese de nuestros 
programas promocionales de 
soluciones y consiga un chasis 
gratis. Póngase en contacto 
con el departamento de ventas 
y obtenga más información 
acerca de cómo ahorrar en los 
chasis FX, VRTX o M1000e.

Personalice la infraestructura con precisión, impleméntela con 
rapidez y adminístrela con facilidad gracias a los módulos flexibles 
de la arquitectura Dell PowerEdge FX, diseñada para las cargas de 

trabajo modernas y antiguas.

Capacidad de ampliación flexible
Con los módulos de computación, 
almacenamiento y E/S en apenas 
un espacio de rack de 2U, la 
arquitectura FX permite adaptar 
y crear una infraestructura 
convergente definida por software.

Gestión a su medida
Supervise toda la infraestructura FX 
desde una única consola y opte 
por el modelo de administración 
que prefiera: basada en chasis en 
una relación de uno a varios o en 
rack en una relación de uno a uno.

Rendimiento basado  
en la demanda
Implemente la solución ahora y 
amplíela posteriormente según 
sus necesidades con módulos 
informáticos personalizables de 
servidor, almacenamiento y E/S.

A. Servidor PowerEdge FC630  
Ideal para hospedar entornos 
de virtualización o para ejecutar 
aplicaciones de inteligencia 
empresarial, bases de datos y 
clouds privadas.

B. Servidor PowerEdge FC830 
Un potente módulo de 
servidor de cuatro sockets de 
1U de anchura completa con 
computación densa, capacidad 
de ampliación de memoria y un 
subsistema de almacenamiento 
altamente ampliable.

C. Servidor PowerEdge FD332  
Almacenamiento FX flexible de 
alta densidad. Ya puede ampliar 
rápidamente el almacenamiento 
Direct Attached Storage (DAS) en 
las infraestructuras basadas en la 
arquitectura FX gracias al módulo 
de almacenamiento FD332 de 1U 
de anchura media.

Los servidores blade Dell 
PowerEdge serie M pueden 
reducir los costes de 
alimentación hasta en un 20% 
en comparación con otros 
productos ofrecidos con una 
configuración idéntica.

?¿ S A B Í A  Q U E . . .

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 

L A S  C A RG A S  D E  T R A B A J O

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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A

C

B

C

A

DELL FINANCIAL 

SERVICES

BENEFÍCIESE 

DE NUESTROS 

PROGRAMAS 

PROMOCIONALES 

DE SOLUCIONES

Amplíe su almacenamiento 
flash. Ocupe al completo 
su solución Dell Storage 
SCv2020 con SSD y ahorre 

hasta un 20%.
Ocupe al completo su cabina 
MD3 y ahorre un 10% en las 
unidades de disco duro.
Póngase en contacto con 
el departamento de ventas 
y obtenga más información 
sobre estas promociones.

Cuando implementa un sistema de almacenamiento Dell, 
ya puede olvidarse de las limitaciones que le presentaba 

la antigua tecnología informática.

Valor y rendimiento de clase 
empresarial
Optimice los entornos SAN y NAS 
con un grupo de discos ampliable 
y virtualizado que se adapta de 
forma inteligente y automática a 
las exigencias de sus cargas de 
trabajo y aplicaciones.

Eficiencia excepcional
Implemente una única plataforma 
para bloques y archivos con 
eficiencia, flexibilidad e inteligencia 
integradas para optimizar el 
presupuesto destinado a la 
tecnología informática.

Capacidad de ampliación 
simplificada
Esta arquitectura flexible se adapta 
sin problemas al crecimiento 
empresarial y a las tecnologías 
en constante evolución sin 
complejidad ni restricciones 
artificiales.

Serie FS  
Los modelos EqualLogic FS7600 y FS7610† 
permiten ampliar la capacidad hasta siete veces; 
equipados con un procesador Intel® Xeon®.

B Serie SC  
Las cabinas Dell Storage serie SC ponen a su 
alcance una plataforma unificada de excepcional 
rendimiento, adaptabilidad y eficiencia; equipadas 
con un procesador Intel® Xeon®.

Serie NX  
Las soluciones de almacenamiento Dell 
Storage NX3330 y NX3230 ofrecen una gestión 
simplificada con Windows Storage Server 2012 R2; 
equipadas con un procesador Intel® Xeon®.

Acorte distancias entre 
presupuesto y ambición. 
Tenemos la solución de 
financiación a su medida.

Visite Dell.com/dfs_es

R ED EF I N I M OS  L A  V ER T I EN T E 

ECO N Ó M I C A  D EL 

A L M ACEN A M I EN TO

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

¿ Q U I E R E  PA S A R 

D E  V E R  E L 

C ATÁ LO G O  D E 

P R O D U C TO S 

A  V I V I R  U N A 

E X P E R I E N C I A 

I N T E G R A L  R E A L ?

Dell Customer Solution Center 
(CSC) pone a su alcance y al 
de sus clientes la experiencia 
integral que buscan al valorar 
una solución.  
Reserve su visita al CSC bien 
para asistir solo en calidad 
de partner, o bien para ir 
acompañado de sus clientes. 
Descubra más información  
aquí o reserve su visita ahora.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
http://partnerdirect.dell.com/sites/channel/Documents/Customer-Solution-Center-Channel-Spanish.pdf
http://www.dell.com/content/topics/topic.aspx/global/shared/partners_program/dell_solution_centre_uk?c=&l=&s=gen&~lt=bodyonly
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Switches 1GbE y 10GbE rentables y con eficiencia energética, 
diseñados para modernizar y ampliar la infraestructura de redes.  

Los switches serie N utilizan un completo conjunto de 
características de nivel 2 o 3 de clase empresarial, posibilitan una 

gestión uniforme y simplificada, y ofrecen un diseño de redes  
y dispositivos de alta disponibilidad.

-  Serie N1500: características empresariales orientadas a las pymes.

-  Serie N3000: densidad 1Gb con eficiencia energética para implementaciones

de campus y centros de datos a pequeña escala.

-  Serie N4000: más ancho de banda en el núcleo del campus con una solución

de conmutación 10GbE flexible y con eficiencia energética para conseguir una

capacidad de ampliación sencilla y una alta densidad.

LA SEGURIDAD Y 

EL RENDIMIENTO 

VAN DE LA MANO

Los firewalls de gestión 
unificada de amenazas 
(UTM) Dell SonicWALL serie 
TZ de categoría empresarial 
protegen su organización con 
características muy eficaces 
de prevención de intrusiones, 
antimalware, filtrado de 
contenido/URL y control  
de aplicaciones.

Llame al responsable de cuenta 
para informarse de los detalles.

DELL EDUCATION 

SERVICES 
Obtenga formación práctica y 
aprenda a usar la tecnología Dell 
Open Networking para 
incrementar el rendimiento y 
eliminar el tiempo de inactividad 
innecesario. Hemos puesto a su 
disposición cursos de formación 
sobre los productos de redes para 
campus y centros de datos Dell. 

Llame al responsable de cuenta 
para informarse de los detalles.

Dell Networking N3000  
Los switches GbE Dell Networking serie N3000 de 
alta disponibilidad son idóneos para el acceso o 
la agregación de nivel 3, con lo que se consiguen 
soluciones fáciles de gestionar.

Dell Networking N1500  
El switch N1500 ofrece una solución de 
conmutación de acceso a redes Gigabit Ethernet 
(GbE) de gran eficiencia energética con enlaces 
ascendentes 10GbE integrados.

Dell Networking N4000  
La serie N4000 le permite aplicar la flexibilidad de la velocidad 
de cable 10/40GbE en su red de campus existente gracias  
a switches de alto rendimiento que no provocan bloqueo.

M O D ER N I CE 

S U  R ED

DELL FINANCIAL 

SERVICES

Oferta especial de financiación 
al 1.99% en todos los servidores, 
sistemas de almacenamiento  
y soluciones de redes.

Visite Dell.com/dfs_es

Haga clic aquí para ver 
las ofertas disponibles.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
http://comparison.dellproductbrochure.com/es/
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L E  P R E S EN TA M OS  P R O D EP LOY 

EN T ER P R I S E  S U I T E

Desde las instalaciones simples de hardware hasta la integración de hardware y software más compleja, 

eliminamos las dudas y los riesgos de la implementación de la nueva tecnología que necesita para 

transformar su negocio. El conjunto de servicios ProDeploy Enterprise Suite se ha diseñado como 

complemento a su modelo empresarial y le ofrece prestaciones útiles tanto si cuenta con personal de 

sistemas experimentado como si no dispone de departamento informático. Sabemos lo que le hace falta 

y lo que necesita su personal, por eso estamos a su servicio para proporcionarle la asistencia adecuada 

que le ayude a evolucionar al ritmo de las exigencias tecnológicas de su organización.

 

Si le conviene más que uno de los Partners Certificados de Dell lleve a cabo la implementación, sepa que 

cuentan con nuestro pleno respaldo. Confíe a los expertos de Dell y a nuestros partners la planificación 

y ejecución de las implementaciones para que pueda centrarse en la actividad principal de su empresa. 

¿Quién está mejor preparado para implementar los servidores, los sistemas de almacenamiento y las 

soluciones de redes Dell que los ingenieros de Dell y los Dell Partners, acostumbrados a hacerlo cada día?

A p r o v e c h e  a l  m á x i m o  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  t e c n o l o g í a  d e s d e  e l 
p r i m e r  d í a

¹  Fuente: “Implementación de nuevas soluciones Dell con los servicios de implementación Dell”, informe de la prueba realizada por Principled 
Technologies en agosto del 2015 por encargo de Dell (en inglés). Consulte el informe completo aquí:  
Principledtechnologies.com/Dell/Deployment_Services_faster_deployment_0915.pdf.

² Fuente: “Implementación de servidores, almacenamiento y redes”, documento técnico de IDC encargado por Dell, agosto del 2015 (en inglés).

P r o D e p l o y  P l u s :  e l  s e r v i c i o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  m á s 
c o m p l e t o  d e l  m e r c a d o
ProDeploy Plus permite ejecutar correctamente y de principio a fin los procesos de implementación 
más exigentes en los complejos entornos informáticos actuales gracias a nuestra experiencia  
y capacidades en todo el mundo.

Con ProDeploy Plus, obtiene todas las 
prestaciones de ProDeploy y, además:
•  La implicación de un Technical Account 

Manager para los sistemas con la cobertura  
del servicio ProSupport Plus

•  Asignación de entornos a partir  
de herramientas

•  Análisis y recomendación sobre la posibilidad 
de realizar una migración de datos por motivos 
de almacenamiento

•  Pruebas de integración con las redes  
de distintos proveedores

•  Documentación del proyecto,  
con transferencia de conocimientos

•  30 días de asistencia para la configuración 
posterior a la implementación

•  Puntos canjeables por cursos de formación  
de Dell Education Services

•  Ingenieros de implementación  
certificados por Dell

• Único punto de gestión de proyectos
• Comprobación de la idoneidad del sitio
• Planificación de la implementación
•  Servicios de implementación disponibles las  

24 horas del día, los 7 días de la semana

•  Instalación y configuración del sistema 
operativo, el firmware y el hipervisor

•  Documentación completa del proyecto,  
con transferencia de conocimientos

•  Transferencia de los datos de la configuración  
a la asistencia técnica de Dell

•  Técnicos expertos en productos
•  Montaje en rack, apilado, cableado y 

etiquetado in situ durante el horario laboral

• Eliminación de materiales de embalaje in situ
• Instalación de hardware uniforme

I m p l e m e n t a c i ó n  b á s i c a :  i n s t a l a c i ó n  d e  h a r d w a r e  u n i f o r m e 
a  c a r g o  d e  t é c n i c o s  e x p e r t o s
Confíe a Dell la instalación del hardware. Tendrá todo en funcionamiento rápida y correctamente  
a la primera, y su personal dispondrá de más tiempo para dedicarse a otras tareas.

P r o D e p l o y :  m á x i m o  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s 
e n  h a r d w a r e  y  s o f t w a r e  d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o
Adopte rápidamente nueva tecnología y prepare su organización para lograr resultados de éxito 
gracias a servicios de planificación e implementación especializados.

El tiempo y el dinero ahorrados con los servicios de implementación 
expertos pueden servir para potenciar la innovación. Las organizaciones 

que externalizan las implementaciones:

incrementan la eficiencia 
operativa un

25%
1

reducen los esfuerzos del personal 
informático interno un

91%
2

http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/services/en/Documents/Dell-ProDeploy-Plus-Data-Sheet.pdf
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1  SupportAssist solo está disponible para los productos móviles basados en Windows 8, 8.1 y 10. No está disponible para los productos basados en 
Windows RT, Android o Google Chrome, los dispositivos para IoT ni los clientes ligeros Wyse. 

2 La detección de fallos mediante análisis predictivos se limita a los discos duros y las baterías.
3 La posibilidad de conservar el disco duro no está disponible en productos sin disco duro extraíble, incluidos algunos modelos Chromebook y Venue.

La afirmación “el único servicio completo de asistencia” se basa en un análisis realizado por Dell en febrero del 2016. Algunas características de ProSupport 
Plus no están disponibles en todos los productos. Visite Dell.es/ProSupportPlus

Servicios de configuración

Implemente con eficiencia nuevos 
PC totalmente integrados.

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

∞  Antes de enviar los sistemas nuevos, se crea una 
imagen de ellos, se configuran y reciben una etiqueta.

Dell Financial Services

Acorte distancias entre presupuesto y ambición. 
Tenemos la solución de financiación a su medida.

∞  Abone los costes de forma escalonada en cuotas 
mensuales razonables en lugar de efectuar un 
gran desembolso inicial.

∞  Conserve el efectivo y las líneas de crédito para 
las actividades empresariales básicas.

∞ Protéjase contra la obsolescencia tecnológica.

ProSupport

Asistencia informática proactiva rápida y fácil.

∞  Acceso directo a ingenieros de ProSupport de su 
región las 24 horas del día, los 7 días de la semana

∞  Detección proactiva de problemas y creación 
automatizada de casos1

∞  Un servicio centralizado de un único proveedor 
para problemas de hardware y software

ProSupport Plus

El servicio de asistencia más completo ofrecido  
por Dell para PC y tabletas.

Todas las prestaciones de ProSupport y, además:

∞  Prevención predictiva de fallos2

∞  Reparación por caídas, vertidos y sobretensiones

∞  Posibilidad de conservar el disco duro en caso de fallo3

Como empresario, la gestión de las operaciones diarias  
y la planificación de su estrategia de crecimiento le mantienen 

plenamente ocupado. Las completas soluciones Dell de servicios 
de asistencia y configuración le permiten obtener asistencia 
tecnológica cuando la necesita, lo que le deja tiempo para  

otras prioridades.

CO N CÉN T R E S E  EN  D I R I G I R 

S U  E M P R E S A :  N OS OT R OS 

N OS  EN C A RG A M OS  D E  L A 

T E C N O L O G Í A  I N F O R M ÁT I C A

http://www.dell.com/learn/es/es/esdhs1/services/support-services-dell-prosupport-plus?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749
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L E  EN C A N TA R Á 

N U E S T R A  M A RC A 

D E  A S I S T EN CI A

Dell ProSupport Plus para PC y tabletas: la asistencia para las 
empresas que no se pueden permitir tiempo de inactividad

ProSupport Plus es el único servicio completo de asistencia proactiva que combina acceso prioritario 
a una asistencia prestada por expertos, análisis predictivos con herramientas automatizadas a cargo 
de la tecnología SupportAssist1 y, además, protección de sus inversiones. Este servicio permite 
mantener los PC y las tabletas en perfecto funcionamiento para que pueda centrarse en su negocio.

Mejore la productividad, reduzca el tiempo de 
asistencia y proteja sus inversiones con estas 
prestaciones:

∞  Acceso prioritario a expertos en asistencia

∞  Detección de problemas, creación de casos 
y notificación proactivas y automatizadas1

∞  Prevención predictiva de fallos1

∞  Reparación por caídas, vertidos y sobretensiones

∞  Posibilidad de conservar el disco duro tras su 
sustitución para proteger sus datos2

Dell ProSupport Plus con SupportAssist 
reduce significativamente el tiempo de 
resolución invertido en un disco duro 
averiado:3

∞  Tiempo de resolución hasta un 91% inferior

∞  Número de pasos del proceso de 
resolución hasta un 72% inferior

ProSupport Plus proporciona una asistencia integral que minimiza la presión sobre los 
equipos de asistencia internos. Visite Dell.es/ProSupportPlus o llame a Dell hoy mismo.

Asistencia integral para PC y tabletas con prevención proactiva de problemas

©2016 Dell Inc. Vostro, Latitude, XPS, Inspiron, Dell Precision, OptiPlex, PowerEdge, PowerVault, Venue e otros productos Dell utilizados en esta publicidad son 
marcas comerciales de Dell Inc. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Logo 
Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, et Xeon Inside son marcas registradas de Intel Corporation 
en Estados Unidos y en otros paises. Microsoft® Office 2010, Windows® 7 y Windows 8 son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos 
y otros paises. Las condiciones Generales de Contratacion de Dell™ estan disponibles en Dell.es. Los productos de terceros estan cubiertos por la garantia de 
su fabricante. Los precios y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. El valor de los vatios-hora (W/h) especificado en las tablas comparativas 
no indica la duracion de la bateria. [Dell S.A, Siege Social 1 rond point Benjamin Franklin 34000 Montpellier. Vat Number: FR 20351528229 / ESN0012622G] 
Haga clic aquí para enviar su opinion sobre PartnerDirect o sobre estas ofertas. Necesita informacion o asistencia sobre redes sociales? Escribanos un correo 
electronico a: PartnerDirectSocial@Dell.com. Tenga en cuenta que este buzon de correo opera exclusivamente en ingles. Condiciones de entrega de Smart 
Selection: los productos marcados con el logotipo verde se envian al siguiente dia laborable, en un dia laborable, a las 24 horas (excepto fines de semana y 
festivos); aplicable a pedidos abonados integramente por adelantado o cuyo pago se haya aprobado; las cantidades disponibles son limitadas; no se garantiza la 
fecha de entrega; Dell declina toda responsabilidad por cualesquiera perdidas, costes, danos, cargos o gastos que pudieran ocasionar los retrasos; el software 
o los accesorios pueden enviarse por separado y llegar mas tarde o retrasar el pedido. Configuraciones no marcadas con el logotipo verde estan sujetas a las 
condiciones de entrega estandares. * La sucursal en España de Dell Bank International Limited proporciona el arrendamiento financiero y la financiación a los 
clientes comerciales en ese país que cumplan los requisitos; opera como Dell Financial Services (DFS) —con sede en la calle Basuri 17, Edificio Valrealty Bloque 
B 1, 28023 Madrid (España)— y su regulación corre a cargo del Central Bank of Ireland. Las ofertas pueden modificarse sin previo aviso y están sujetas a la 
disponibilidad de los productos, a la aprobación del crédito y a la firma de la documentación provista y aceptada por DFS. 

1  SupportAssist solo está disponible para los productos móviles basados en Windows 8, 8.1 y 10. No está disponible para los productos basados en Windows RT, Android o 
Google Chrome, los dispositivos para IoT ni los clientes ligeros Wyse. La detección de fallos mediante análisis predictivos se limita a los discos duros y las baterías..

2  La posibilidad de conservar el disco duro no está disponible en productos sin disco duro extraíble, incluidos algunos modelos Chromebook y Venue.
3  Según los resultados de las pruebas realizadas por Principled Technologies en marzo del 2016 por encargo de Dell, recogidos en el informe “Dell SupportAssist proporciona 
asistencia proactiva para fallos del disco duro” (en inglés). Pruebas realizadas en los Estados Unidos. Los resultados reales variarán. Informe completo: http://facts.pt/Cr3tEy.

4 El servicio in situ no está disponible para el modelo Chromebook A35, las tabletas Venue 7, 8 y 8 Pro ni los clientes ligeros Wyse.
5  vailable for customers with 1,000 or more ProSupport Plus systems. 
Only complete support claim is based on a Dell analysis dated Feb. 2016. Some ProSupport Plus features are not available on all products. 
See Dell.es/ProSupportPlus

Podrá disfrutar de las siguientes ventajas: 

Asistencia técnica por teléfono, chat y en el sitio web

Prestación de servicios de reparación de hardware

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

Acceso directo a ingenieros de ProSupport

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 SupportAssist1

Detección predictiva de problemas para la  
prevención de fallos mediante SupportAssist1

Reparación ante daños accidentales  
(caídas, vertidos y sobretensiones) 

Posibilidad de conservar el disco duro tras su sustitución2

Technical Account Manager dedicado5

Informes mensuales de los contratos  
y el historial de asistencia5

Servicio básico 
Solo hardware 

Horario laboral

Varía



Dell ProSupport 
Hardware y software 

24 h/365 días

In situ4















Dell ProSupport Plus 
Asistencia completa

24 h/365 días

In situ4



Acceso prioritario





















http://www.dell.com/learn/es/es/esdhs1/services/support-services-dell-prosupport-plus?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749
http://Dell.es
mailto:Channel_EMA_Programme_Office@Dell.com
mailto: PartnerDirectSocial@Dell.com
http://facts.pt/Cr3tEy
http://www.dell.com/learn/es/es/esdhs1/services/support-services-dell-prosupport-plus?c=es&l=es&s=biz&amp;DGC=IR&amp;CID=283470&amp;LID=5387749
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Simplifique las conexiones y asegure el flujo continuo 

de información en su empresa. Dell le proporciona 

exactamente lo que necesita para crear o desarrollar  

la red segura perfecta. 

Recurra a los expertos en pymes de Dell para que le 

ayuden a elegir la solución adecuada para  

su empresa. Y no se olvide de  

ProSupport Plus.

Servidor y backup
Elija los servidores Dell PowerEdge para conseguir lo siguiente:
•  Centralizar los datos y las aplicaciones empresariales para compartirlos fácilmente y garantizar

el control de acceso
•  Minimizar los riesgos y simplificar la protección de datos con una solución de backup

y recuperación Dell PowerVault
•  Mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema con Dell ProSupport Plus para empresas:

asistencia técnica disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un Technical Account
Manager dedicado y la supervisión automatizada de SupportAssist

PC y virtualización
Personalice nuestros fiables sobremesas y portátiles de clase empresarial 

y acceda a estas ventajas:

•  Soluciones de cliente de cloud computing integrales

•  Gestión, velocidad y seguridad reforzadas en cualquier plataforma

•  Soluciones de virtualización de escritorios Dell Wyse

•  Fácil migración a Windows de la configuración del sistema actual

•  Excepcional asistencia para usuarios finales

Cloud y software
Personalice su solución basada en cloud con un 

catálogo integral que incluye estas opciones:

•  Servicios multiplataforma

•  Clouds privadas e híbridas

•  Gestión diversa

•  Ayuda de expertos

•  Software para empresas integrado y ampliable

•  Office 365, servicios de cloud y asistencia las 24 horas del día,

los 7 días de la semana

Software de cifrado
Proteja los datos confidenciales 

y alcance el cumplimiento 

normativo gracias a la cobertura 

de cifrado de las soluciones Dell 

Data Protection | Encryption.

M Á S  C A PACI DA D  PA R A  

P OT EN CI A R  S U  E M P R E S A , 

A  S U  M A N ER A

Dell Financial Services
“Arrendar dos generaciones de PC en un plazo de 

seis años es un 24% más económico que adquirir un 

sistema y utilizarlo durante seis años” – Informe “Coste 

total de propiedad”, IDC, enero del 2015 (en inglés).

Visite Dell.com/dfs_es

Seguridad y redes
Configure una red diseñada para pymes que incluya estas prestaciones: 
•  Control de la red de clase empresarial con la sencillez de una red doméstica
•  Dell SonicWALL para controlar al máximo todos los datos y aplicaciones

de su red
•  Velocidades de conexión más rápidas y protección de categoría empresarial

con la combinación de las redes de Dell y las soluciones Dell SonicWALL

Cubra todas sus 

necesidades gracias 

a las soluciones Dell 

para empresas.

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/by-service-type-financing-leasing?cs=&DGC=IR&CID=283470&amp;LID=5387749
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A. Ratón Logitech MX Anywhere 2. Le permite
emparejar hasta tres equipos y alternar entre
ellos con solo pulsar un botón.

B. Lápiz activo Dell. Úselo con los portátiles
2 en 1 y las tabletas Dell compatibles.

C. Adaptador Dell DA200 de USB Type-C 
a HDMI/VGA/Ethernet/USB 3.0. Conecte
el portátil a múltiples dispositivos —como
proyectores, televisores, pantallas o Ethernet—
con una sola llave.

D. Teclado portátil para tableta Dell. Con
almohadilla táctil y batería recargable integrada
para potenciar el rendimiento de la tableta
Venue 11 Pro.

E. Cargador portátil Dell USB-C PW7015MC 
(12 000 mAh). Conecte y cargue su portátil
junto con su teléfono mientras se desplaza.

F. Monitor multimedia Dell UltraSharp 23 
UZ2315H. Con cámara web Full HD y altavoces
optimizados para Lync®.

G. Estación de base para tableta Dell. Cargue y
conecte su portátil a hasta dos pantallas Full HD
y otros periféricos esenciales.

H. Estación de base Dell WD15. Conecte con
fiabilidad su sistema Latitude 12 a hasta dos
pantallas Full HD y otros periféricos esenciales.

I. Sistema de altavoces 2.0 Dell AE215. Disfrute
de una experiencia de sonido de alta calidad
que encaja perfectamente en cualquier
configuración de sobremesa.

J. Disco duro de backup portátil Dell (1 TB).* 
Haga el backup de los archivos o almacene
y transfiera datos con facilidad.

C

D

E

B

Gane movilidad. Esté siempre alerta y listo para 
salir gracias a las potentes posibilidades de los 
accesorios portátiles Dell. Esta gama completa 

de accesorios probados le permite conectar, 
compartir y llevar fácilmente el sistema Dell 

dondequiera que monte su oficina.

58,4 cm (23”)
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F
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J

T R A B A J E  EN 

CUA LQ U I ER  PA R T E 

CO N  M Á S  FACI L I DA D E S

I
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Monitores  
Dell: n.º 1 en 
todo el mundo**

N.º 1

A

B

D
F

E

C

G

A. Monitor Dell UltraSharp 
27 U2717DA InfinityEdge con 
brazo. Maximice el espacio
de visión y de trabajo gracias
a este monitor InfinityEdge
con bordes superestrechos.

B. Teclado y ratón 
inalámbricos Dell KM636. 
Rendimiento inalámbrico de
alta calidad que deja la mesa
libre de estorbos.

C. Sobremesa OptiPlex 
3040 de formato pequeño. 
El sobremesa que ahorra
espacio. Con la sexta
generación del procesador
Intel® Core™ iX.

D. Monitor Ultra HD 4K Dell 
UltraSharp 32 UP3216Q con 
PremierColor. Cobertura
PremierColor ideal y claridad
Ultra HD 4K para todos
los proyectos en los que
la calidad cromática es
fundamental.

E. Monitor curvo 
ultrapanorámico Dell 
UltraSharp 34 U3415W. La
visión panorámica envolvente
de esta pantalla con un
tamaño ideal de 34” (21:9)
absorberá su mirada.

F. Monitor Dell UltraSharp 
24 U2415. Una carcasa
ultracompacta prácticamente
sin bordes para que apenas
note la transición de un
monitor a otro.

G. Base para dos monitores
Dell MDS14. Mejore su
productividad gracias a sus
capacidades multiajuste.

27"

Cada monitor y la base para dos monitores Dell MDS14 se venden por separado.

*  Fuente: “Mejora de
la productividad de
los empleados con
configuraciones de dos
monitores”, IDC InfoBrief,
patrocinado por Dell,
noviembre del 2015 (en inglés).

◊  Los monitores Dell han
ocupado el puesto n.° 1 a nivel
mundial los últimos dos años.
Fuente: NPD DisplaySearch,
según su informe trimestral
de los datos de los monitores
para sobremesas que se han
enviado y las previsiones
(2013 y 2014) (en inglés).

80 cm 
(31,5”)

61 cm 
(24”)

86 cm 
(34”)

Saque más provecho a su jornada laboral con 
los monitores y las estaciones de base Dell más 
recientes. Valore optar por una configuración 

de dos monitores para impulsar la productividad 
hasta un 18%.* Disponga de más espacio útil en 

la mesa y trabaje cómodamente gracias a los 
innovadores monitores con brazo de montaje. 

Descubra lo fácil que es conectar y desconectar 
los accesorios inteligentes Dell.

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



Sistemas al mejor precio, preconfigurados y listos para su envío en tan solo 24 horas.

U N A  R EN OVACI Ó N 

T ECN O LÓ G I C A  Q U E 

EN C A N TA R Á  A  S U  EQ U I P O

Vostro 15 serie 3000 (3559)
Portátil de 15” para profesionales 
del sector empresarial con un 
teclado numérico y una pantalla 
grande para obtener una mayor 
productividad.

•  Procesador Intel® Core™ i5-6200U
•  Windows 7 Professional de 64 bits

(licencia de Windows 10)
• Memoria de 4 GB
• Disco duro de 500 GB
• Pantalla de alta definición de 15,6”

La imagen de La pantaLLa es una simuLación.

Consulte precios y disponibilidad en el 938 964 759 

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/campaigns/smart-select-commercial?c=es&l=es&s=bsd?cs=&DGC=IR&CID=283470&LID=5387749



