
Durante 25 años, OptiPlex se adaptó continuamente a nuevas formas de trabajo. 
Los innovadores factores de forma de última generación y los accesorios versátiles 

liberan el potencial de la fuerza de trabajo como nunca antes.
Obtenga más información en Dell.com/OptiPlex.

LE PRESENTAMOS LA NUEVA FAMILIA OPTIPLEX

OptiPlex
LA REINVENCIÓN DEL EQUIPO DE ESCRITORIO
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http://dell.com/OptiPlex


LÍDER EN 
CONFIABILIDAD

OptiPlex cuenta con 25 años en experiencia en satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes comerciales y está diseñada 
con la noción de que la confiabilidad siempre rige las decisiones 
de compra de computadoras de escritorio. Como pioneros en 
pruebas de confiabilidad, desde los componentes hasta cada 
fase del ciclo de vida e incluso los accesorios, es incuestionable 
nuestro compromiso con la calidad. Para los tomadores de 
decisiones de TI, OptiPlex es líder en calidadA.

Las nuevas todo en uno, de líneas elegantes, brindan una 
experiencia excepcional con opciones de base versátiles y pantallas 
realistas. Se ofrecen factores de forma potentes y ultracompactos 
en diferentes tamaños, configuraciones y opciones de rendimiento 
para adaptarse a su manera de trabajar. Las soluciones de montaje 
personalizadas, que ahora incluyen las más sólidas ofertas de 
micromontaje, eliminan cualquier obstáculo para trabajar.

PORTAFOLIO 
INNOVADOR DE 

COMPUTADORAS DE 
ESCRITORIO

Proteja y administre su inversión con las soluciones líderes del sector. 
Dell Data Security brinda protección completa contra amenazas 
y protege los datos dondequiera que vayan. Se ofrece Dell Client 
Command Suite como una herramienta gratuita de automatización 
para agilizar las implementaciones, optimizar la configuración 
y realizar el monitoreo con soporte completo del ciclo de vida.

MÁS SEGURIDAD 
Y CAPACIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN

En un escenario en el que IDC prevé que el 50 % de las PC 
comerciales vendidas este año en todo el mundo serán 
computadoras de escritorio, OptiPlex focalizará la atención en 
las soluciones centradas en el clienteB. Dote a la fuerza de trabajo 
de las nuevas soluciones de OptiPlex centradas en el sector. Con 
este conjunto de factores de forma y accesorios especialmente 
seleccionados, el éxito está asegurado, tanto en el aula o en el 
mostrador como en el parqué y más allá.

COMPUTADORAS 
DE ESCRITORIO, 

PLENAMENTE VIGENTES

Motivos para elegir OptiPlex
diseñada para adaptarse a su ambiente

• Los procesadores Intel® de 8.a generación y hasta 64 GB de memoria DDR4 a 2,666 MHz ofrecen una 
capacidad de respuesta en las OptiPlex nunca vista

• La memoria opcional Intel® Optane™ inicia rápidamente las aplicaciones y los archivos comunes para 
lograr aumentos de productividad

•  Ahora, todas las plataformas se prueban conforme a los estándares MIL-STD 810G  
El hardware está diseñado para aportar seguridad:

 o  Cuenta con TPM 2.0 y conmutadores opcionales de intrusión en el chasis, así como cubiertas de cables 
y puertos bloqueables

 o  Se admite la autenticación mediante la cámara IR de las todo en uno o el mouse por cable de Dell con 
la lectora de huellas dactilares para facilitar el acceso biométrico seguro y cómodo

• El diseño sin herramientas facilita tanto la reparación como la ampliación
• Se ofrecen nuevos accesorios especialmente diseñados, como el micromontaje y los filtros de polvo para las 

computadoras de escritorio
• Incluye ProSupport Plus para dar prioridad de acceso al servicio de soporte experto en cualquier momento 

con analítica predictiva (mediante la tecnología SupportAssistC)
• Cuenta con las certificaciones Energy Star 6.1 y EPEAT Silver

CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES EN LA FAMILIA OPTIPLEX



Le presentamos las todo 
en uno de la familia OptiPlex

Soluciones potentes con un diseño único y elegante

Todo en uno InfinityEdge de 27 in con tecnología líder para lograr el máximo 
rendimiento y la mejor colaboración, que cuenta con pantalla 4K Ultra HD 
opcional y un extraordinario acabado plateado. Intel® vPro™ opcional que 
admite funcionalidades avanzadas y remotas de administración fuera de banda. 
Visión magnífica: elija entre 4K Ultra HD antirreflejo con HDR y sRGB de gama 
alta o IPS Full HD con pantalla táctil.
Gráficos increíbles: los gráficos discretos de última generación ofrecen 
una experiencia de trabajo potente y eficiente. 
Colaboración máxima: cuenta con una cámara web emergente opcional, que 
está disponible con Full HD, o con una cámara por infrarrojos, la cual admite 
inicio de sesión con Windows Hello; además, el arreglo de cuatro micrófonos 
y los excepcionales altavoces integrados proporcionan un sonido cristalino 
a distancias de hasta 3.7 m (12 pies). Disponible próximamente con software Intel 
Unite® para permitir reuniones inteligentes y seguras.

Todo en uno InfinityEdge de 23.8 in diseñada con tecnología líder del sector para 
facilitar el alto rendimiento y la colaboración. Tecnología Intel® vPro™ opcional que 
admite funcionalidades avanzadas y remotas de administración fuera de banda.
Elegancia y posibilidad de ampliación: el diseño completamente nuevo se 
integra de manera transparente en cualquier espacio de trabajo y ocupa menos 
espacio físico, al mismo tiempo que optimiza el espacio de la pantalla con la 
excelente tecnología de visualización IPS Full HD de borde a borde. Disponible 
con una opción mate antirreflejo.
Conectividad útil: las numerosas opciones de puertos ofrecen una manera fácil 
y centralizada de conectarse a los dispositivos y compartir desde ellos, incluido 
USB tipo C para mayores velocidades de transferencia de datos.
Colaboración innovadora: el arreglo de micrófono doble, los altavoces integrados 
y la cámara web emergente opcional, que están disponibles con Full HD, o la 
cámara por infrarrojos transforman las funcionalidades de colaboración. Disponible 
próximamente con software Intel Unite® para permitir reuniones inteligentes y seguras.

Computadora de escritorio todo en uno de 21.5 in con bisel estrecho y todas 
las funciones, con pantalla táctil opcional.
Pantalla perfecta para trabajar: elija la pantalla opcional con función multitáctil 
de diez puntos para disfrutar de las funcionalidades de pellizcar, arrastrar 
y deslizar. También puede optar por la pantalla antirreflejo que, aunque no es 
táctil, está diseñada para ofrecer una experiencia óptima de visualización en 
determinados ambientes de trabajo.
Inicio de sesión y colaboración con facilidad: la cámara web emergente 
opcional, disponible con Full HD, o la cámara por infrarrojos, que admite inicio de 
sesión con Windows Hello, permiten utilizar su rostro como contraseña. La base 
articulada permite cambiar la posición 
de la pantalla para ver y compartir contenido, por lo que supone la solución 
ideal para los espacios de trabajo interactivos.
Mantenga la conexión: las opciones de puertos, que incluyen USB tipo C, 
optimizan el uso compartido y la conexión gracias al método simple y unificado 
para conectarse a todos los dispositivos.

Diseñada para la funcionalidad y la flexibilidad.
Brillante desde cualquier ángulo: observe cada detalle con una claridad 
sorprendente en la pantalla WLED con ángulo de percepción amplio y HD+ de 19,5 in. 
Diseño concebido para la colaboración: los altavoces integrados, el arreglo 
de micrófono doble y la cámara web HD ofrecen funcionalidades de colaboración 
y comunicación. 
Menos desorden, más versatilidad: esta flexible todo en uno ofrece múltiples 
opciones inalámbricas y, al mismo tiempo, reduce todas las conexiones a un solo 
enchufe para lograr un espacio de trabajo más despejado y funcional.

OptiPlex All-in-One 7760

OptiPlex All-in-One 5260

OptiPlex All-in-One 3050

OptiPlex All-in-One 7460



Le presentamos las torres 
de la familia OptiPlex

Eficiencia ilimitada con computadoras de escritorio a su medida

Computadoras de escritorio de negocio con un rendimiento confiable 
y opciones esenciales de capacidad de administración.
Trabajo sin obstáculos: su diseño compacto sin herramientas y las 
versátiles opciones de montaje facilitan la reparación y ofrecen un espacio 
de trabajo organizado. 
Conexiones cómodas: admite hasta tres monitores con DisplayPort, 
HDMI y VGA opcional.

Herramienta de negocio de rendimiento total y diseñada para la 
productividad, que cuenta con capacidad de administración fuera de banda.
Administración transparente: Intel® Standard Manageability aporta 
funcionalidades básicas de administración fuera de banda para aumentar 
el tiempo de actividad de los usuarios finales y del equipo de TI.
Trabaje de acuerdo con sus necesidades: su diseño compacto sin 
herramientas y las versátiles opciones de montaje facilitan la reparación 
y ofrecen un espacio de trabajo organizado, con gran cantidad de opciones 
de ampliación.
Conexión total: admite hasta tres monitores con DisplayPort, además 
de VGA opcional, DP, modo alternativo de USB tipo C o HDMI 2.0b.

Computadoras de escritorio excepcionales con la máxima capacidad 
de ampliación e Intel® vPro™ opcional para disfrutar de funcionalidades 
avanzadas y remotas de administración fuera de banda.
Sorprendente y versátil: admite multitud de opciones de discos SSD y 
discos duros, así como la tarjeta gráfica doble nVIDIA o AMD de última 
generación, perfectas para quienes desean disfrutar de una experiencia 
visual mejor. Admite hasta tres monitores con DisplayPort, además de VGA 
opcional, DP, modo alternativo de USB tipo C o HDMI 2.0b.
Inversión en TI compatible con tecnologías futuras: la NVMe con PCIe M.2 
avanzado, el segundo puerto opcional de NIC Thunderbolt y la compatibilidad 
con ranuras en serie, PS2 y PCI existentes proporcionan opciones de 
ampliación para mantenerse a la par de las necesidades del negocio.

Computadora de escritorio industrial con un ciclo de vida ultraprolongado 
y opciones de ampliación, que cuenta con funcionalidades empresariales 
de administración y rendimiento.
Vida útil más prolongada: el ciclo de vida de compra mínimo de tres 
años y medio facilita la administración y la planificación. 
Durabilidad donde más importa: la XE3 está diseñada para impulsar 
cualquier sector, desde servicios de salud o comercio minorista hasta las 
fábricas, incluso en el ambiente físico más complicado.

OptiPlex 3060 en torre, en factor de forma pequeño y en formato micro

OptiPlex 5060 en torre, en factor de forma pequeño y en formato micro

OptiPlex 7060 en torre, en factor de forma pequeño y en formato micro

OptiPlex XE3 en torre y en factor de forma pequeño



Accesorios OptiPlex recomendados

MONITORES DELL 
ULTRASHARP

BASE CON ALTURA 
AJUSTABLE PARA  

OPTIPLEX ALL-IN-ONE

GABINETE DE DVD+ O -RW 
PARA OPTIPLEX MICRO

BASE PARA OPTIPLEX ALL-IN-
ONE EN FACTOR DE FORMA 

PEQUEÑO

TECLADO 
Y MOUSE 

INALÁMBRICOS  
DE DELL

CUBIERTAS DE 
PUERTOS PARA 

OPTIPLEX ALL-IN-ONE

BASE CON ATRIL 
ARTICULADO PARA 

OPTIPLEX ALL-IN-ONE

BASE DE OPTIPLEX ALL-
IN-ONE MICRO PARA 
PANTALLAS SERIE E

AURICULARES  
ESTÉREO  
DELL PRO

MOUSE CON 
CABLE Y LECTORA 

DE HUELLAS 
DACTILARES  

DE DELL

FILTROS DE POLVO 
PARA OPTIPLEX EN 

TORRE Y EN FACTOR 
DE FORMA PEQUEÑO

BASE CON ARTICULACIÓN 
PARA OPTIPLEX ALL-IN-ONE

MONTAJE VESA DOBLE  
PARA OPTIPLEX MICRO

PANTALLAS Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA

MONITORES DELL  
SERIE P

CUBIERTAS DE CABLES  
PARA OPTIPLEX EN TORRE  

Y EN FACTOR DE FORMA 
PEQUEÑO

MONTAJE VESA  
PARA OPTIPLEX MICRO

BASE PARA OPTIPLEX  
ALL-IN-ONE MICRO

Cree un espacio de trabajo cómodo y completamente personalizado con soluciones diseñadas 
para brindar al usuario final una experiencia óptima con su computadora de escritorio. Fíjese a 

continuación en nuestros innovadores dispositivos complementarios y obtenga más información en 
www.dell.com/OptiPlex

Accesorios especialmente diseñados para montajes, 
bases y cubiertas de cables OptiPlex

http://www.dell.com/OptiPlex


FÁCIL DE 
ADMINISTRAR

La computadora de escritorio más fácil de administrar del 
mundo está diseñada para permitir la configuración flexible 
y automatizada tanto del sistema como del BIOS mediante 
las herramientas gratuitas de Dell Client Command Suite. 
Facilitamos la implementación, el monitoreo y la actualización 
de todo el conjunto de equipos OptiPlex.

Solo Dell ofrece soluciones de seguridad de datos innovadoras 
que hacen frente directamente a los retos de seguridad y las 
preocupaciones del negocio para proteger su recurso más 
crítico y en riesgo, sus datos. Con las soluciones de Dell Data 
Security, los usuarios finales trabajan donde y como quieren, con 
la confianza de saber que los datos están protegidos. Dell Data 
Guardian protege los datos dondequiera que van. Dell Endpoint 
Security Suite, con tecnología de Cylance, detiene hasta un 99 % 
del malware.

SEGURA

Cuenta con un chasis confiable y duradero, que se somete 
a pruebas exhaustivas, incluidas las de la norma militar MIL-
STD 810G. También se someten a pruebas los componentes, 
los accesorios y el ciclo de vida a fin de asegurar una calidad 
excepcional desde la concepción hasta la producción.

Diseñado para el negocio

CONFIABLE

A.  Fuente: “Analysis of Customer Hardware Failure Rates Global qualitative and quantitative customer study”, octubre de 2017. Entrevistas 
a expertos de GLG y encuesta de GLG entre tomadores de decisiones de TI (n = 1,000). Los encuestados de todo el mundo clasifican 
a Dell en primer lugar en el análisis comparativo de calidad de PC.

B.  Fuente: IDC: “CY16Q4 WW Client PC Sub Form Factor Forecast Tracker”.
C.  1. SupportAssist no está disponible con Linux, Windows 10 S, Windows RT, Windows 10 CMIT Government Edition, Android, Ubuntu, 

ni productos basados en Chrome. SupportAssist realiza una detección automática y envía a Dell alertas proactivas sobre problemas del 
sistema operativo, actualizaciones de software, actualizaciones y parches de controladores, malware, archivos infectados con virus, fallas 
de los discos duros, baterías, memoria, cables internos, sensores térmicos, disipadores de calor, ventiladores, discos SSD y tarjetas de video. 
2. La detección de fallas del análisis predictivo incluye los discos duros, los discos SSD y las baterías.


