
Las PC empresariales más inteligentes 
del mundo con IA incorporada1

DELL LATITUDE

Trabaje dónde y cómo lo necesite con laptops y 2 en 1 pequeñas, livianas y elegantes diseñadas para la movilidad y la 
productividad. Manténgase conectado con las opciones inalámbricas y LTE más importantes, las herramientas de 

colaboración de próximo nivel y una amplia variedad de puertos y accesorios. Asegúrese de que el equipo de TI tenga 
soluciones proactivas, predictivas y automatizadas para cumplir con la promesa de una jornada de trabajo moderna 

con Dell Technologies Unified Workspace. Estos equipos Latitude incluyen Dell Optimizer con funciones exprés 
y soluciones de seguridad, y continúan innovando como las PC comerciales más inteligentes y seguras del mundo.1

Algunos sistemas Latitude 9000 y 7000 selectos están certificados para FirstNet Ready™

Consulte la información importante en la página 7

LA FAMILIA DELL LATITUDE

AÑOS



Una nueva serie 9000 excepcional redefine la innovación para obtener la máxima 
productividad. La serie 7000 rediseñada y las series 5000 y 3000 de nivel superior 
garantizan que los productos Latitude sean más pequeños y livianos que nunca con 
pantallas de borde angosto y soluciones de enfriamiento avanzadas, para que los 
usuarios puedan trabajar con comodidad en cualquier lugar. Una amplia variedad 
de puertos permite la configuración para oficinas remotas o salas de conferencias. 
Las opciones SafeScreen y de obturación de la cámara garantizan la privacidad 
de su trabajo. Un teclado y un panel táctil modernos aumentan la comodidad y la 
productividad. Las opciones flexibles de laptops o 2 en 1 ahora se ofrecen con la 
misma imagen y BIOS** para disminuir la complejidad de la TI. El aluminio, la fibra 
de carbono y los materiales reciclados después de su consumo están diseñados 
para durar y han aprobado pruebas rigurosas de MIL-STD 810G. Las opciones 
sustentables, que incluyen pintura al agua y plásticos oceánicos, se utilizan en 
más productos Latitude a medida que alcanzamos la calificación EPEAT Gold 
y prolongamos nuestro compromiso con la sustentabilidad integral. 

DISEÑO INNOVADOR

Ventajas de Dell Latitude

Las conexiones sencillas, la alimentación sin ataduras y los sistemas más inteligentes 
agilizan la productividad sin inconvenientes. Dell Optimizer utiliza IA y aprendizaje 
automático para mejorar automáticamente el rendimiento de las aplicaciones, la 
duración de la batería y los ajustes de audio en segundo plano. Los procesadores 
Intel® vPro® de 10.a generación más recientes ofrecen a las empresas rendimiento, 
facilidad de administración y características de seguridad integradas, al mismo tiempo 
que proporcionan la base para futuros avances tecnológicos. Elija la tarjeta Intel®  
Wi-Fi 6 (Gig+), que ofrece velocidades casi tres veces más rápidas y seguridad de 
última generación para PC y redes inalámbricas.3 O permanezca conectado con las 
opciones de LTE 4G, 5G y funcionalidad de eSIM. Enchufe menos los equipos con 
el innovador panel de consumo superbajo y las baterías de larga duración de Dell. 

SIEMPRE LISTO

La transformación de la fuerza laboral implica brindarles tanto al equipo de TI como 
a los usuarios finales experiencias tecnológicas que los mantengan productivos 
e inspirados en el trabajo. Estos tipos de experiencias comienzan con hardware 
personalizado para cada usuario único, pero continúan durante toda la vida útil 
del dispositivo, lo que garantiza un rendimiento optimizado y un flujo de trabajo 
ininterrumpido. Con Dell Technologies Unified Workspace, el equipo de TI puede 
simplificar el entorno con automatización e inteligencia, y garantizar que los usuarios 
finales tengan lo que necesitan para mantenerse productivos, conectados y en 
colaboración. Además, el equipo de TI puede administrar la temperatura desde 
el BIOS. No está vinculado a un software, lo que le permitirá ahorrar tamaño del 
disco duro y permitirá que el equipo de TI se centre en otro software crítico.

EXPERIENCIA 
EMPODERADA

• Dell Optimizer con funciones exprés para aumentar la productividad
• Dispositivos pequeños y livianos para trabajar en cualquier lugar
• Pantallas de borde angosto con opciones de seguridad SafeScreen y de obturación de la cámara
• Audio inteligente y altavoz* para una mejor colaboración
• Opciones excepcionales de fibra de carbono y aluminio
• Opciones de SO, como Chrome Enterprise
• Baterías de alta densidad y paneles de consumo superbajo para mayor tiempo de funcionamiento
• Factores de forma flexibles y ampliables; opción 2 en 1 con la misma imagen y BIOS**

• Opciones de conectividad rápidas, que incluyen Wi-Fi 6, LTE 4G, diseño 5G e eSIM6

• Procesadores Intel® vPro® de hasta 10.a generación
• Soluciones térmicas avanzadas
• PC comerciales más seguras2

• Dell Technologies Unified Workspace
• Rigurosas pruebas MIL-STD 810G para garantizar la durabilidad y la confiabilidad 
• Embalaje sustentable y opciones de cadena de suministro

*Altavoz en el modelo 9510; **Configurable en los modelos 9510, 7410, 7310 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA FAMILIA LATITUDE
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Las excepcionales laptops empresariales de 13” y 14” más pequeñas del mundo10 se rediseñan para ser más inteligentes y livianas 
que nunca. Comience a trabajar más rápido con ExpressSign-in. Manténgase productivo gracias a los bordes angostos de la 
pantalla de cuatro lados con panel de consumo superbajo de última generación, que permite obtener más ahorro de batería, y 
Corning® Gorilla® Glass, que ofrece mayor legibilidad. Mantenga su trabajo en privado con el obturador de la cámara y las opciones 
de privacidad de SafeScreen. Cuenta con la primera pantalla 4K con bajo nivel de luz azul del sector en una PC de primera calidad 
para garantizar la comodidad visual.11 El diseño de la antena inteligente lo mantiene conectado adaptándose siempre a la señal más 
fuerte. Elija la tarjeta Intel® Wi-Fi 6 o permanezca conectado con Gigabit LTE y las nuevas opciones de eSIM en esta PC verificada 
por el programa Project Athena. Disponible en fibra de carbono excepcional o en aluminio sorprendente. Se puede configurar como 
una laptop o una 2 en 1. 

La 2 en 1 empresarial de 14” más pequeña del mundo7 cuenta con hasta 27 horas de duración de batería8 para que pueda 
trabajar en cualquier lugar. Esta impresionante PC excepcional se fabrica con aluminio mecanizado, tiene un acabado 
de pulido fino con bordes con corte de diamante y un peso inicial de 1,3 kg/3 lb para garantizar la máxima portabilidad. 
Comience a trabajar más rápido con ExpressSign. Vea más, haga más. La pantalla táctil FHD con los bordes de pantalla más 
angostos del mundo9 maximiza su área de trabajo y su productividad. Elija la tarjeta Intel® Wi-Fi 6 o permanezca conectado 
con Gigabit LTE y las nuevas opciones de eSIM en este dispositivo verificado por el programa Project Athena. 

Conozca la familia Dell Latitude

Solo necesita llevar la PC empresarial de 15” más pequeña, liviana e inteligente del mundo4. Trabaje en cualquier lugar con 
una pantalla InfinityEdge de 15” en un tamaño portátil de 14”, con una amplia variedad de puertos para conectarse a cualquier 
espacio de trabajo. Este nuevo dispositivo serie 9000 es excepcional, se fabrica con aluminio CNC y presenta características 
innovadoras que garantizan la máxima productividad. Bate los récords con hasta 34 horas de duración de batería5 y un peso 
inicial de 1,4 kg/3,1 lb. El altavoz integrado y los ajustes de audio inteligentes se configuran automáticamente para llevar a cabo 
conferencias y colaboraciones con mejor calidad. Elija la tarjeta Intel® Wi-Fi 6 o permanezca conectado con las opciones de 4G 
LTE, diseño de antena inteligente 5G e eSIM en la primera PC empresarial verificada para Project Athena.6 Se puede configurar 
como una laptop o una 2 en 1. 

LAPTOP O 2 EN 1 LATITUDE 9510

LAPTOP O 2 EN 1 LATITUDE 7310 | 7410

2 EN 1 CONVERTIBLE LATITUDE 9410

La 2 en 1 empresarial desmontable más segura del mundo reparable en el campo de campo12 ofrece el alto rendimiento 
necesario para trabajar donde sea necesario. El dispositivo más pequeño de la familia Latitude ofrece muchas formas de 
trabajar en un diseño versátil y de nivel superior. Un soporte de implementación automática se enciende de inmediato. 
El reposamanos de aluminio pulido en el teclado folio aporta robustez y elegancia. Todos los puertos y las características 
de seguridad en el cabezal de la tableta le permiten desmontarla sin preocupaciones. Corning® Gorilla® Glass DX ofrece 
hasta un 9 % de reducción en los reflejos y hasta 15 veces mejor resistencia a los arañazos en comparación con Gorilla® 
Glass 5.13 Elija la tarjeta Intel® Wi-Fi 6 o permanezca conectado con Gigabit LTE y las nuevas opciones de eSIM.

2 EN 1 DESMONTABLE LATITUDE 7210

Las laptops empresariales esenciales de 14” y 15” más pequeñas del mundo17 se ofrecen en un acabado gris moderno. Los 
bordes angostos de la pantalla y la pantalla FHD opcional minimizan las distracciones para ver el trabajo con total claridad. 
Como sucede con todos los equipos Latitude, comience el día de manera más ágil gracias a un sensor innovador que 
enciende el sistema con solo abrir la tapa. Inicie sesión con rapidez y seguridad gracias a la opción de un lector de huellas 
digitales en el botón de encendido. Manténgase conectado sin Wi-Fi con la banda ancha móvil disponible y la funcionalidad 
de eSIM en los equipos de 15”. Acople periféricos o conéctese rápidamente a ellos con una amplia variedad de opciones 
de puertos, como USB Type-CTM, Type-A, HDMI y una ranura para MicroSD.

LAPTOPS LATITUDE 3410 | 3510

2 EN 1 CONVERTIBLE LATITUDE 3310 

Nuestras laptops más ampliables son las más pequeñas del mundo en su clase14 e incluyen las laptops empresariales 
estándar más potentes 5411 y 5511 con procesadores de clase H.15 Con un diseño moderno y un nuevo color más claro, 
ofrecen flexibilidad para trabajar donde sea necesario. Las pantallas antirreflejo con bordes angostos y opciones táctiles 
aumentan la productividad. Las opciones de gráficos discretos mejoran las aplicaciones con uso intensivo de video y gráficos 
de alta resolución. Conéctese a más accesorios con una variedad de puertos, que incluyen HDMI, RJ45 y USB Type-C™. 
Elija la tarjeta Intel® Wi-Fi 6 o permanezca conectado con banda ancha móvil y las nuevas opciones de eSIM. Desafíe los 
límites y ejecute más aplicaciones con uso intensivo de datos sin inconvenientes en nuestros equipos 5411 y 5511 potentes 
con opciones de procesadores Intel® Core™ hasta i7 6 y clase H de hasta 10.ª generación, 64 GB de memoria DDR4,  
1 TB de almacenamiento y batería de hasta 97 Wh. 

LAPTOPS LATITUDE 5310 | 5410 | 5510 | 5411 | 5511

Nuestra 2 en 1 más ampliable es la más pequeña del mundo en su clase16 con un diseño moderno y un nuevo color 
más claro. La pantalla FHD de 13,3” con bordes de pantalla más angostos en su clase16 ofrece un área de trabajo 
expansiva y una bisagra de 360° le permite trabajar donde sea que lo necesite. Debido a la memoria DDR4 de hasta 
32 GB, el almacenamiento en disco duro de hasta 1 TB y la batería de hasta 60 Wh, ofrece escalabilidad para las 
diferentes necesidades del negocio. Conéctese a más accesorios con los puertos disponibles, que incluyen USB 
Type-C™, Thunderbolt™ 3 opcional y HDMI.

2 EN 1 CONVERTIBLE LATITUDE 5310

Las laptops de 14” y 2 en 1 de 13” Chrome Enterprise más potentes del mundo.17 Ahora, las características de confianza 
de Latitude cuentan con Chrome Enterprise. La versatilidad y el rendimiento ofrecen una experiencia nativa de nube 
segura con ProSupport. 

Supere las expectativas con esta flexible 2 en 1 convertible diseñada para lograr una productividad accesible, dondequiera 
que trabaje. Los cuatro modos: laptop, medios, tienda y tableta, y la cámara con orientación hacia el exterior opcional 
ofrecen un mundo de colaboración. La versatilidad se garantiza con puertos para cualquier configuración de trabajo, 
como conectividad HDMI y USB Type-C.

LATITUDE 5400, 5300 2 EN 1 CHROMEBOOK ENTERPRISE



Las PC más inteligentes del mundo  
con Dell Optimizer1

ExpressSign-in.

Dell Optimizer controla ExpressSign-in, un sensor de proximidad a la PC 
basado en la tecnología Intel® Context Sensing para activar automáticamente 
su sistema e iniciar sesión a través de la cámara infrarroja y Windows Hello. 
También se bloquea automáticamente cuando usted no se encuentra 
presente, lo que mejora la seguridad y preserva la duración de la batería.

ExpressCharge

Elimine el estrés que genera la batería baja. Esta tecnología aprende sus 
hábitos de carga diarios y garantiza que la batería funcione a su máximo 
potencial. Si no puede cargar el sistema de inmediato, se adaptarán 
sutilmente los ajustes para preservar los recursos, como atenuar la pantalla 
o apagar el bluetooth cuando no esté en uso. Cuando se conecte a la 
alimentación, ExpressCharge Boost obtendrá un 35 % de carga en alrededor 
de 20 minutos21 o hasta un 80 % en una hora con ExpressCharge22. 

Los nuevos dispositivos Latitude cuentan con Dell Optimizer, un software de inteligencia artificial integrado 
que aprende y se adapta a su comportamiento para crear una experiencia de usuario más inteligente 

y personalizada. Mejora automáticamente el rendimiento de las aplicaciones, el tiempo de funcionamiento  
de la batería, entre otros, en segundo plano, por lo que se producen menos interrupciones  

independientemente de dónde esté trabajando.

Dell Optimizer utiliza tecnología de IA e Intel® Adaptix™ incorporada para 
aprender cómo suele utilizar sus aplicaciones favoritas y mejorar y aplicar 
de manera continua los ajustes, de manera silenciosa y en segundo plano, 
para que pueda obtener el rendimiento más ágil posible.

ExpressResponse

El audio inteligente de Dell Optimizer configurará automáticamente el sistema 
ajustando el ruido de fondo, administrando el volumen de voz y refinando la 
experiencia de sonido general. Cada conferencia telefónica se sentirá como 
si estuviera en la sala sin importar dónde se encuentre.

Intelligent Audio

Consulte la información importante en la página 7



Accesorios recomendados
DELL LATITUDE 

Conecte el mouse de manera conveniente a través  
de una conexión inalámbrica de 2,4 GHz o Bluetooth 
y mejore su productividad con los botones de acceso 

directo programables y 36 meses22 de duración de batería.

El maletín Dell Premier 15 (PE1520C), diseñado 
para pasar rápidamente los controles de seguridad 

sin necesidad de sacar la laptop, es el accesorio  
de viaje ideal.

MALETÍN  
DELL PREMIER 15 | PE1520C

MOUSE INALÁMBRICO  
DELL MOBILE PRO | MS5120W

EN MOVIMIENTO

Con un alto y rápido suministro de energía  
de hasta 65 Wh, este cargador portátil puede cargar 

la más amplia variedad de dispositivos móviles 
y laptops con puerto USB-C.

CARGADOR PORTÁTIL PARA 
LAPTOPS DELL PLUS: USB C,  

65 WH | PW7018LC
El primer adaptador multipuerto del mundo 

con altavoz integrado ofrece una solución de 
conectividad y conferencia todo en uno.23

ALTAVOZ Y ADAPTADOR 
MÓVIL DELL | MH3021P

EN EL ESCRITORIO

Trabaje a toda velocidad con la potente estación 
de acoplamiento Dell Thunderbolt. Cargue su 

sistema más rápido, admita hasta dos pantallas 
4K y conéctese a los periféricos con un 

solo cable.

Escuche cada palabra con claridad en su próxima llamada  
con los auriculares estéreo Dell Pro, optimizados para brindar 

una calidad de llamada en persona.
Esta base que ahorra espacio permite montar hasta dos monitores de 27”, lo que 

proporciona el espacio real de pantalla que necesita para ser más productivo.

Experimente detalles cautivantes y colores 
realistas en este monitor 4K brillante de 27” 

con amplia cobertura de color.
Diseñado para funcionar sin inconvenientes en 
3 dispositivos, este combo de mouse y teclado 

compactos mantiene el escritorio ordenado 
y le permite mantener la productividad con una 

duración de la batería de hasta 36 meses.23

ACOPLAMIENTO  
DELL THUNDERBOLT | WD19TB

AURICULARES ESTÉREO DELL PRO | UC350
BASE DE MONITOR DOBLE DELL | MDS19

MONITOR DELL ULTRASHARP 27  
USB-C 4K | U2720Q 

CONJUNTO DE TECLADO Y MOUSE 
INALÁMBRICOS PARA MÚLTIPLES 

DISPOSITIVOS DELL | KM7120W

Este lápiz activo Dell permite tomar notas 
fácilmente y mantenerse organizado con 

la 2 en 1 Latitude.

LÁPIZ ACTIVO  
DELL PREMIUM | PN579X

Conecte su equipo Latitude a prácticamente 
cualquier dispositivo con el cómodo adaptador 

compacto 6 en 1 y colabore desde cualquier 
ubicación.

ADAPTADOR DELL USB-C 
MÓVIL DA300

Consulte la información importante en la página 7



Creadas para los negocios

ADMINISTRACIÓN

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE ofrece 
funcionalidades integradas que brindan una experiencia de administración 
de terminales unificada para el equipo de TI, lo que le permite administrar el 
firmware, el SO y las aplicaciones desde una sola consola, además de crear 
experiencias sin inconvenientes para los usuarios finales.

PROTEGER

Los dispositivos de confianza de Dell proporcionan una base para ofrecer un 
entorno de personal moderno con protección invisible y sin inconvenientes, 
con el fin de garantizar experiencias más inteligentes y más rápidas. Los 
usuarios finales mantienen su productividad y TI se mantiene segura con las 
soluciones de seguridad modernas para el dispositivo de confianza de Dell. 

Experimente una nueva forma de trabajar 
con Dell Technologies Unified Workspace. 

 Inteligencia incorporada. Modernización incorporada.
Sabemos que contar con el dispositivo correcto es solamente el comienzo de un excelente día de trabajo. 

Los empleados necesitan experiencias inteligentes, intuitivas y con capacidad de respuesta que les permitan trabajar 
de manera productiva y sin interrupciones. De acuerdo con una investigación, 1 de cada 4 usuarios cuestionaría su 

trabajo y la empresa en la que trabaja si tuviera una experiencia negativa con su tecnología.1 Dell Technologies Unified 
Workspace está transformando la experiencia de los empleados y asegurándose de que el equipo de TI pueda contar 
con soluciones proactivas, predictivas y automatizadas para cumplir con la promesa de un día de trabajo moderno y, 
al mismo tiempo, está simplificando su capacidad de implementar, asegurar, administrar y dar soporte a su entorno. 

ProDeploy in the Unified Workspace permite que el equipo de TI se aleje 
de la implementación manual, tradicional y de alto contacto y, en su lugar, 
le permite enviar dispositivos preconfigurados con aplicaciones y ajustes 
de la empresa desde la fábrica de Dell directamente a sus usuarios finales, 
de modo que los usuarios finales puedan trabajar desde el primer día. IMPLEMENTAR

ProSupport resuelve los problemas de hardware de manera hasta 11 veces 
más rápida que la competencia. ProSupport para PC ofrece acceso 24x7 
a los ingenieros de ProSupport en la región que se comunican con el equipo 
de TI cuando surgen problemas críticos,2 para que pueda concentrarse en 
la siguiente tarea, no en lo que acaba de suceder.

ProSupport Plus le permite al equipo de TI mantenerse un paso adelante 
y eliminar prácticamente el tiempo de inactividad imprevisto debido a problemas 
de hardware. Usted obtiene todas las funcionalidades de ProSupport, así como 
alertas basadas en IA para evitar fallas y reparaciones por accidentes.3

1 Informe de investigación de ESG. 2019 Digital Work Survey. Diciembre del 2019 
2  Información basada en un informe de pruebas de Principled Technologies: “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”,  

abril de 2018. Las pruebas fueron encargadas por Dell y se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar.  
Informe completo: http://facts.pt/L52XKM

3  Según un informe de pruebas de Principled Technologies de abril de 2019, Dell ProSupport Plus con SupportAssist le advierte acerca de los problemas 
de hardware de modo que pueda solucionarlos antes de que produzcan tiempo de inactividad. Las pruebas fueron encargadas por Dell y se llevaron 
a cabo en los Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: http://facts.pt/0xvze8. Los problemas de hardware detectados 
por SupportAssist incluyen discos duros, unidades de estado sólido, baterías y ventiladores.

SOPORTE

http://facts.pt/L52XKM
http://facts.pt/0xvze8


Las PC empresariales más inteligentes  

del mundo con IA1 incorporada

DELL LATITUDE

1  Información basada en análisis de Dell, noviembre de 2019. Dell Optimizer es compatible con los dispositivos Latitude 2020 con el sistema operativo Microsoft® Windows, excepto las 2 
en 1 Latitude 3310 y los SO Chrome.

2 Información basada en un análisis interno de Dell, enero de 2020.
3  Casi 3 veces más rápido: el estándar 802.11ax 2x2 de 160 MHz permite frecuencias de datos teóricas máximas de 2402 Mbps, 3 veces (2,8 veces exactamente) más rápidas que el 

estándar 802.11ac 2x2 de 80 MHz (867 Mbps) según lo documentado en las especificaciones estándar inalámbricas IEEE 802.11 y requiere el uso de enrutadores de red inalámbrica 
802.11ax configurados de forma similar. Características de seguridad de WiFi WPA3: el consorcio industrial Wi-Fi Alliance certificará los productos Wi-Fi 6 para cumplir con el estándar 
IEEE 802.11ax y requerirá una certificación de seguridad WPA3 como requisito previo para garantizar las características de seguridad de wifi más recientes. Contraseñas simplificadas 
de WPA3: WPA3 utiliza la autenticación simultánea de iguales (SAE) para reemplazar el protocolo de intercambio de la clave previamente compartida (PSK) que utiliza WPA2. La 
SAE maneja de manera más segura el intercambio de claves inicial y utiliza el secreto hacia delante, lo cual ofrece más resistencia a los ataques de descifrado offline y proporciona una 
autenticación basada en contraseña más sólida. Protección mejorada de WPA3: la protección de red adicional proviene del equivalente a una solidez criptográfica de 192 bits en una red 
802.11ax y es superior al cifrado AES de 128 bits utilizado con WPA2. La afirmación D se basa en la certificación del estándar de la industria WAP3, cuyos parámetros están disponibles 
de manera general en https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security

4 Información basada en un análisis de Dell a partir de información a disposición pública, diciembre de 2019. “La más pequeña” hace referencia al área de la superficie total. 
5  La duración de la batería se basa en pruebas de Latitude 9510 con Intel Core i5-10310U, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB, batería de 88 Wh y monitor FHD sin función táctil, mediante 

la prueba de parámetro de referencia Mobile Mark 2014 disponible en www.bapco.com. Los resultados de las pruebas son solo para propósitos comparativos. La duración real de la 
batería puede resultar considerablemente menor que la obtenida durante las pruebas y puede variar, entre otros factores, según la configuración, el uso, el software, las condiciones de 
funcionamiento y la configuración de administración de energía del producto. La duración máxima de la batería disminuirá con el tiempo.

6  La opción 5G LTE para 2 en 1 estará disponible en el otoño de 2020. Banda ancha/LTE móviles: característica sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor 
de servicio. Las velocidades pueden variar. Se aplicarán cargos adicionales. Comuníquese con el proveedor de servicio para obtener más detalles. La primera PC empresarial verificada 
para Athena en función del proceso de verificación de diseño de Intel, abril de 2020. 

7 Información basada en un análisis de Dell a partir de información a disposición pública, enero de 2020. “La más pequeña” hace referencia al área de la superficie total de las 2 en 1. 
8  Probada con un procesador Intel CoreTM i5, 8 GB de RAM, SSD PCIe de 128 GB, pantalla FHD táctil y batería de 78 Wh mediante la prueba de parámetro de referencia de duración 

de batería de Mobile Mark 2014 disponible en www.bapco.com. Los resultados de las pruebas son solo para propósitos comparativos. La duración real de la batería puede resultar 
considerablemente menor que la obtenida durante las pruebas y puede variar, entre otros factores, según la configuración, el uso, el software, la utilización, las condiciones de 
funcionamiento y la configuración de administración de energía del producto. La duración máxima de la batería disminuirá con el tiempo.

9 Información basada en un análisis de Dell, enero de 2020.
10 Información basada en un análisis de Dell a partir de información a disposición pública, febrero de 2020. “La más pequeña” hace referencia al área de la superficie total. 
11 Información basada en un análisis de Dell, marzo de 2020.
12 Información basada en un análisis de Dell, febrero de 2020. 
13 Información basada en la abrasión, la reflectancia y la dureza en comparación con el revestimiento de ARC/ETC. Pruebas realizadas por Corning, junio de 2019.
14  Información basada en un análisis de Dell a partir de información disponible públicamente, enero de 2020. “La más pequeña” hace referencia al área de la superficie total de las laptops 

empresariales estándar de 13”, 14” y 15”, respectivamente.
15  Las laptops Latitude 5411 y 5511 son las más potentes cuando incluyen procesadores Intel® Core™ i7-10850H de 10. ª generación y gráficos NVIDIA® GeForce® MX250 NV.
16 Información basada en un análisis de Dell a partir de información a disposición pública, febrero de 2020. “La más pequeña” hace referencia al área de la superficie total. 
17  Cuando incluye un procesador Intel® Core i7 8665U, gráficos integrados UHD 620, 32 GB de memoria DDR4 a 2400 MHz y almacenamiento SSD PCIe NVMe  

de 256 GB. Información basada en análisis internos de Dell sobre los dispositivos Chromebook Enterprise de la competencia, junio de 2019.
18  Información basada en pruebas de Intel realizadas en junio de 2019 mediante la aplicación Google Drive y el parámetro de referencia Speedometer v2.0 en Chromebook Enterprise  

2 en 1 Dell Latitude 5400 y 5300 con un procesador Intel Core i7-8665U frente a los mismos sistemas con un procesador Intel Celeron N4305U. El rendimiento real puede variar.
19  Banda ancha móvil: Característica sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Las velocidades pueden variar. Se aplicarán  

cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicios para ver más detalles. 
20 Información basada en un análisis de Dell a partir de información a disposición pública, marzo de 2020. “La más pequeña” hace referencia al área de la superficie total de las laptops.
21  Información basada en un análisis interno de Dell, febrero de 2019. Cuando se selecciona el modo predeterminado de Adaptive Charge o ExpressChargeTM en el software  

Dell Power Manager, la batería del sistema se puede recargar de 0 % a 35 % en un lapso de 20 minutos si el sistema está apagado y la temperatura de la batería se  
encuentra entre 16 y 45 °C. Con el modo ExpressChargeTM habilitado, la batería del sistema puede continuar cargándose hasta un 80 % en 60 minutos. Una vez que la carga 
alcance el 80 % de la capacidad, la velocidad de carga volverá a la velocidad normal. Se recomienda el uso con el adaptador de alimentación de Dell provisto. No se recomienda  
el uso con adaptadores de alimentación de una capacidad menor. El tiempo de carga puede oscilar un 10 % en función de la tolerancia del sistema.

22  Información basada en un análisis interno de Dell, febrero de 2019. Cuando se utilizan con sistemas Dell con ExpressCharge. Al seleccionar ExpressCharge™ en el software  
Dell Power Manager, puede recargar la batería del sistema del 0 % hasta el 80 % en 60 minutos. Una vez que la carga alcance el 80 % de la capacidad, la velocidad de carga  
volverá a la velocidad normal. Se recomienda el uso con el adaptador de alimentación de Dell provisto. No se recomienda el uso con adaptadores de alimentación de una 
capacidad menor. El tiempo de carga puede oscilar un 10 % en función de la tolerancia del sistema.

23 11 Información basada en un análisis de Dell, abril de 2020.
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