
Trabaje desde cualquier lugar con 
Dell Latitude

El alcance superior, la seguridad, la versatilidad y los accesorios que 
ofrecen las Latitude le permiten trabajar desde donde sea necesario. 

¡Presentamos la gama móvil actualizada y más completa del mundo!
La nueva línea de laptops de Dell es aún más poderosa. Junto al compromiso continuo de Dell de ofrecer 
manejabilidad, seguridad y confiabilidad de clase mundial, podrá estar seguro de que su personal estará 
a la vanguardia de la productividad. Obtenga más información en Dell.com y Dell.com/rugged.

Puede seleccionar entre una variedad 
de modelos que incluyen laptops 2-en-1 

y tradicionales con un soporte personalizado.

Laptops resistentes y 2-en-1 que 
motivan el aprendizaje y que se 
probaron en escuelas primarias.

Las laptops Rugged son la única línea de clase empresarial en la industria 
diseñadas para los entornos más exigentes

http://Dell.com
http://Dell.com/rugged


¿Por qué preferir una laptop Dell Latitude?
Diseños de laptop inspirados en el personal que son seguros y administrables

Seguridad y administración de clase mundial
A medida que la movilidad de los trabajadores aumenta, 
la seguridad y la administración se vuelven más cruciales 
que nunca, en especial, debido al aumento ilimitado de 
los dispositivos y datos. Client Command Suite de Dell 
ofrece herramientas de automatización gratuitas para 
administrar los dispositivos. Y con las capacidades fuera 
de banda de vPro puede abarcar todos los sistemas para 
actualizar una sola vez y realizar la actualización en todas 
partes, incluso cuando los sistemas están apagados.
Innovación galardonada
El proceso de diseño de Dell está principalmente 
centrado en nuestros clientes. Nosotros vamos directo 
a la fuente y nos involucramos directamente con 
nuestros clientes todos los días: en nuestros centros 
de solución para el cliente global; a través de grupos 
focales, encuestas, consejos consultivos de los 
clientes; y en los medios sociales. Y gracias a estas 
conversaciones se implementaron seis principios clave 
en nuestros diseños de productos más recientes. Desde 
la tecnología inalámbrica inteligente que aumenta las 
velocidades de conexión en hasta un 40 %, hasta 
dispositivos más pequeños y ligeros que cuentan 
con bordes más delgados para sumergir a los usuarios 
en pantallas productivas y atractivas.

Diseñada para la forma en que usted trabaja:
Literalmente, son miles de millones las conversaciones 
que nos llevan a crear las imágenes de movilidad que 
suelen experimentar nuestros clientes en sus entornos 
móviles. El primero es el trabajador remoto, que ocupa 
la mayoría de su tiempo fuera del establecimiento. 
El segundo es el empleado ambulante, que ocupa la 
mayoría de su tiempo entre reuniones, colaborando en 
salas de conferencia y pasillos. El tercero es el profesional 
móvil que ocupa la mayoría de su tiempo fuera de las 
instalaciones y en movimiento. Y, finalmente, el cuarto es 
el trabajador especializado que necesita un rendimiento 
tipo workstation o una durabilidad extremadamente 
resistente. Confíe en Dell para que lo ayude a comprender 
cuál es el mejor producto Latitude para usted.

Características de la familia de productos Dell Latitude
• Dispositivos comerciales que son pequeños, ligeros y atractivos 
• Tecnología inalámbrica inteligente que funciona hasta un 40 % mejor
• Modo de energía dinámico para aumentar el rendimiento cuando lo necesite
• Múltiples modos de trabajo, incluidos los modos laptop, plegado y tableta
• Pantallas impresionantes con bordes delgados que pueden separarse para usarse como tableta
• Conectividad de Tipo C para alimentación, datos o voz con solo un cable, incluye Thunderbolt
• Dispositivos extremadamente reforzados, diseñados para trabajar en las condiciones más exigentes 
• Ecosistema personalizado de periféricos disponibles para mantenerlo productivo donde sea que trabaje.

Los ataques llegan desde afuera...

Seguridad 
de endpoints

95 % de las vulneraciones 
ocurren en el endpoint

Protección en la nube

56 % de los empleados 
informan el uso de 

servicios compartidos 
en la nube pública

Lucha contra 
el malware

250 mil nuevas variantes 
de malware se producen 

diariamente

Fácil y seguro

76 % de los empleados 
manifiestan que las 

políticas de seguridad 
cibernéticas dificultan 

la productividad

Empleado 
de escritorio

Empleado 
ambulante

Móvil Especializados

Remoto

Seis principios clave en los diseños Latitude

Excelente 
pantalla
frontal

Sin
cables

La experiencia 
de usuario más

interactiva

Gran diseñoRendimiento
inteligente

Alimentación
sin preocup-

aciones



Las laptops de Dell son atractivas, 
potentes y reforzadas hasta el extremo.

Trabaje como quiera, donde quiera.

Nivel empresarial más pequeño y ligero
En Dell continuamos diseñando y creando 
dispositivos que se adapten a su forma de trabajo. 
Desde espacios reducidos para espacios de 
trabajo más pequeños, hasta la optimización de las 
pantallas para ofrecer una visualización más sencilla 
y múltiples opciones de procesador que se adapten 
a sus necesidades en una laptop cómoda y fácil 
de usar. Tenga en cuenta la ventilación térmica 
cuidadosamente diseñada que mantiene a la laptop 
fresca mientras trabaja, las opciones de conectividad 
que organizan perfectamente los cables en espacios 
de trabajo pequeños y la carga de batería rápida 
cuando se encuentra en movimiento. Todo esto 
más sus datos están protegidos por las laptops 
y 2-en-1 más seguras y administrables del mundo.

Líder en educación
Dell proporciona opciones de sistema operativo 
a más de 400.000 aulas y 14.000 universidades 
en todo el mundo para personalizar su entorno 
de aprendizaje. Ofrecemos diseños innovadores 
en las opciones tradicionales y 2-en-1 convertibles 
con pantallas táctiles y una luz de actividad para 
mejorar la colaboración entre estudiante y profesor. 
Los estudiantes pueden ser muy bruscos en el aula. 
Estos productos se probaron en aulas y en mochilas, 
tienen bordes reforzados y protección contra derrame 
de líquidos para el teclado y las superficies táctiles 
para soportar las caídas y los derrames que podrían 
ocurrir durante el día. En Dell comprendemos el viaje 
de aprendizaje que emprende cada estudiante y lo 
apoyamos.

Reforzada según sus términos
En Dell, nuestros productos reforzados migran 
fácilmente a entornos con Windows y acomodan las 
imágenes existentes del cliente. Son seguros y se 
administran de la misma manera que el resto de su 
flota. Nuestra cadena de suministro superior escala 
y proporciona un mejor valor a los clientes, junto con 
nuestro insuperable servicio global, que incluye la 
reparación con devolución a depósito y el servicio 
in situ al día siguiente. No deposite su confianza 
en nadie más. Dell tiene una disponibilidad global 
de productos que se pueden entregar de manera 
oportuna en cualquier lugar del mundo y que forman 
parte del portafolio más administrable y seguro 
del planeta.



Accesorios recomendados
Puede trabajar en su escritorio, de forma remota, entre salas de conferencias, 
cuando está de viaje o en una combinación de todos ellos. En Dell, los 
empleados enfrentan muchos de estos desafíos. Por lo tanto, realizamos 
varias consultas acerca de qué aumentaría la utilidad de una laptop de clase 
mundial cuando se trabaja en cada uno de estos escenarios.

Consideramos los comentarios, diseñamos y probamos cientos de accesorios 
antes de seleccionar, con sumo cuidado, el conjunto de dispositivos que 
creemos que elevará la productividad cada semana y de manera prolongada. 
A continuación, descubra los dispositivos complementarios más recientes 
e innovadores.

Empleado de 
escritorio

Empleado 
ambulante

Móvil Especializados

Remoto

Productividad superior
Ofrecemos una línea completa 
de productos adicionales que 
lo ayudarán a maximizar su 
dispositivo móvil, ya sea que 
se encuentre en una ubicación 
fija o en movimiento.

Construidos para  
acelerar el aprendizaje en 
el aula o en movimiento
Aprender es un viaje.  
Estos dispositivos proporcionan 
productividad y seguridad 
adicionales para las escuelas 
y diversión para los estudiantes. 

Accesorios diseñados 
para situaciones extremas
Aproveche al máximo los 
dispositivos reforzados para 
situaciones extremas con 
accesorios que también se 
diseñaron para funcionar en 
las condiciones más exigentes. 

Estación de acoplamiento 
Dell WD15

Monitor Dell UltraSharp 
24: U2417H

Combo de teclado y mouse 
inalámbricos de Dell: KM636 

Clase empresarial 
de Dell

Dell Education

Carrito de carga compacto 
Dell: CT36U181

Monitor interactivo táctil  
Dell 70: C7017T

Proyector láser avanzado 
Dell S518WL

Dell Rugged Extreme

Cargador de batería 
resistente

Estación de acoplamiento 
para tableta Dell Rugged

Soporte  
y teclado Dell

El día es largo, pero el 
nuevo Cargador de batería 
resistente le permite mantener 
las baterías de repuesto 
completamente cargadas 
y listas para dar potencia 
a su día.

Maximice la productividad  
cuando el trabajo lo traiga 
de regreso a la oficina con 
la Estación de acoplamiento 
de escritorio para tableta 
Rugged de Dell™.

Aumente su productividad 
en el campo al agregar 
un teclado de tamaño 
completo con calificación 
IP-65 y retroiluminación RGB 
personalizable a su tableta 
Rugged.

Sea más productivo 
gracias a una estación 
de acoplamiento que le 
permite usar hasta dos 
monitores y que le permite 
alimentar su laptop. 
Obtenga conexiones de 
video, potencia y datos 
con un solo cable USB-C.

Realice hasta un 18 % 
más de tareas con los 
monitores dobles y vea 
más gracias a la pantalla 
InfinityEdge prácticamente 
sin bordes. Con pantallas 
FHD de 23,8 pulgadas, podrá 
disfrutar de una visualización 
con imágenes intensas en un 
ángulo de visión ultraamplio.

Diseñado con un tamaño 
compacto y teclas tipo chiclet, 
el Combo de teclado y mouse 
inalámbricos de Dell KM636 
ofrece la practicidad de un 
rendimiento inalámbrico 
y ordenado cuando está 
en su escritorio.

Cargue, almacene 
y transporte de 
forma eficiente hasta 
36 dispositivos en 
el Carrito de carga 
compacto Dell. 

Eleve el nivel de su sala 
de conferencias o aula 
con el Monitor interactivo 
para sala de conferencias 
Dell 70 | C7017T.

Cuenta con múltiples opciones 
de conectividad para un uso 
compartido sin problemas, 
este proyector de corta 
distancia es vital para la 
educación. 


