
CREADO PARA LOS TRABAJOS MÁS DIFÍCILES
Actualizada con los potentes procesadores Intel Core de 8.ª 

generación y con un máximo de 4 TB de almacenamiento de estado 
sólido rápido, confiable y de alto rendimiento, esta laptop 

completamente reforzada puede afrontar las tareas más exigentes. 

Una pantalla nítida y brillante de 14” con resolución FHD que ofrece buena 
visibilidad en exteriores permite trabajar a plena luz del sol, mientras que la 
pantalla táctil para uso con guantes conserva su capacidad de respuesta 

incluso si se debe llevar equipo de protección. Puede disponer fácilmente de 
productividad durante todo el día gracias a las baterías dobles intercambiables 

sin apagar opcionales que ofrecen alimentación sin límites. La laptop 
Latitude 7424 Rugged Extreme cuenta con FirstNet Ready™ con banda 14. 

PRODUCTIVIDAD EN CUALQUIER LUGAR

La seguridad es aún más importante en el campo. Con Dell Data 
Protection en la laptop reforzada, puede estar tranquilo al saber 

que cuenta con cifrado integral, autenticación avanzada y 
protección líder contra malware. No puede ser más simple.

LA SEGURIDAD NO CONOCE LÍMITES
Tenga la tranquilidad y la confianza de que la PC reforzada de 

misión crítica está bien protegida con opciones de cobertura, como 
el servicio insigne Pro Support Plus de Dell. Gracias al servicio de 

soporte prémium que ofrece acceso 24×7 a los técnicos más 
experimentados, el tiempo de inactividad es algo del pasado.

SERVICIO RECONOCIDO

FirstNet y FirstNet Ready son marcas registradas y marcas de servicio de First Responder Network Authority, una autoridad independiente 
dentro del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La red principal de FirstNet está concebida esencialmente para el uso en EE. UU.

La laptop Rugged Extreme de 14” para 
los entornos más hostiles.
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Características y especificaciones técnicas
LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME

Característica Especificaciones técnicas

Número de modelo 7424

Opciones de procesador Procesadores Intel® Core™ i5, i7 de cuatro núcleos de 8.ª generación + vPro™
Procesadores Intel® Core™ i3 de cuatro núcleos de 7.ª generación

Sistema operativo Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits, Microsoft Windows 10 Pro 

Opciones de memoria7 DDR4 no ECC de 8 GB, 16 GB o 32 GB a 2400 MHz

Gráficos8 Opciones de gráficos Intel HD 620 y UHD 620 integrados
Opciones de gráficos AMD Radeon™ 540 y RX540

Pantalla Pantalla FHD WVA de 14” (1920 x 1080) antirreflejo de 16:9; pantalla con visualización directa para uso en exteriores y 
pantalla táctil resistente para uso con guantes

Opciones de Almacenamiento9 Opción de unidad primaria: Unidad de estado sólido PCIe NVMe de 126 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB clase 40 o unidad 
de autocifrado PCIe NVMe de 256 GB, 512 GB o 1 TB clase 40.

Opciones de unidades secundaria y terciaria¹5: Unidad de estado sólido SATA de 256 GB o 512 GB clase 20

Opciones de unidades ópticas DVD-ROM 8X opcional, DVD+/-RW 8X o Blu-ray RW
(Todas las unidades ópticas sustituyen a la opción de 3.ª bahía de almacenamiento)

Multimedia Altavoz de alta calidad, micrófonos con reducción de ruido integrados, conector combinado de auriculares/micrófono 
estéreo, cámara web o IR de video FHD integrada opcional con cierre de privacidad

Batería Batería de iones de litio de 3 celdas (51 Wh), segunda batería de iones de litio de 3 celdas (51 Wh) opcional compatible con el 
intercambio en caliente.

Alimentación Adaptador CA en codo Rugged de 90 Wh, adaptador CA de 130 W adicional opcional 

Conectividad 10/100/1000 Gigabit Ethernet y transferencia de RF triple (GPS, banda ancha móvil y Wi-Fi)
Opciones de LAN inalámbrica5: Intel® Wireless AC 8265 de banda doble (802.11ac) 2x2 con Bluetooth 4.2,
Intel® Wireless AC 8265 de banda doble (802.11ac) 2x2 (sin BT) o adaptador inalámbrico Qualcomm® QCA61x4A de banda 
doble 802.11ac (2x2) + Bluetooth 4.2

Opciones de banda ancha móvil opcional:4,5 Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE (DW5821e)
FirstNet® con banda 14, Verizon, Sprint (EE. UU.), Vodafone, Orange, Telefonica-O2 (global),
Deutsche Telekom, Swisscom (UE), Telstra, Optus, Docomo, KDDI (APAC), CMCC/CUCC/CTCC (China)

GPS: Tarjeta GPS u-blox NEO-M8 opcional especializada

Puertos, ranuras y periféricos Puertos: USB 3.1 Gen 1 Type A (2) y USB 3.1 Gen 1 Type A (1) con tapa de puerto que se cierra cuando se inserta el 
mini USB, USB 3.1 Gen 2 Type-C (1) con suministro de alimentación (PD) (para alimentación y pantallas), puerto serial  
RS-232 nativo (1), conector de red Ethernet Gigabit RJ-45 (1), HDMI (1) y conector de audio universal.
Opcional (debe elegir uno): Segundo conector de red Gigabit Ethernet RJ-45; segundo puerto serial, VGA, Display Port 
o Fischer USB

Ranuras: Ranura de tarjeta SD y SIM, ranura de tarjeta Express o PCMCIA de 54 mm opcional

Acoplamiento y periféricos opcionales: Conectores de clavija Pogo para acoplamiento/teclado (parte inferior), estación 
de acoplamiento de escritorio, soluciones de acoplamiento para vehículos de otros fabricantes, Dell Business Dock 

Seguridad Ranura para candado de cable reforzada de acero; la seguridad opcional incluye lo siguiente: Lector de huellas digitales, 
lector de tarjetas inteligentes con contacto o sin contacto, TPM 2.0, autenticación avanzada ControlVault™, herramientas 
de seguridad Dell, Dell Data Protection | Encryption, plataforma de seguridad NIST SP800-147, Dell Backup and Recovery

Dimensiones y peso11 Dimensiones: 354,5 x 255 x 51,3 mm (no incluye las protecciones antigolpes y el asa)

Peso: Peso inicial de 3,45 kg (7,6 lb) con una sola batería de 3 celdas, sin asa y sin unidad óptica

Cumplimiento de regulaciones 
y normas medioambientales

Modelo reglamentario: P86G Tipo reglamentario: P86G001 Energy Star 7.0, EPEAT Silver

Prueba de MIL-STD-810G/H¹: Caída durante el transporte de 72”/0,91 m, 60”/1,52 m, 48”/1,22 m; única unidad; 78 caídas, 
caída en funcionamiento (36”/0,91 m), resistencia a la lluvia, resistencia al polvo, resistencia a la arena, vibración, impacto 
funcional, humedad, niebla de sal (teclado con protección de goma), altitud, atmósfera explosiva, radiación solar, extremos 
térmicos, choque térmico, congelamiento/descongelamiento, de espera táctica a estado operacional.

Rango de temperatura en operación: De -29 °C a 63 °C (de -20 °F a 145 °F);
Rango no en operación: De -51 °C a 71 °C (de -60 °F a 160 °F)

Protección de ingreso según IEC 60529¹: IP-65 (antipolvo y protección contra el ingreso de agua presurizada)
Ubicaciones peligrosas: Capacidad para la certificación ANSI/ISA.12.12.01 (clase I, división 2, grupos A, B, C, D)
Interferencia electromagnética: Con certificación MIL-STD-461F y G

Administración de sistemas Características de administración avanzada de la tecnología Intel vPro™ opcional en configuraciones de i5/i7

Garantía y servicio Garantía de hardware limitada¹² estándar de 3 años de servicio de correo después del diagnóstico remoto¹³ y contratos 
opcionales de 3 a 5 años de Dell ProSupport y ProSupport Plus disponibles14

* Incluye pruebas del sistema con adaptadores a temperaturas bajas de hasta -29° C (-4° F) y pruebas de temperatura MIL-810, sin degradación del rendimiento.
Cuando se utiliza con la batería, dentro de un rango de temperatura en funcionamiento de -20° C a -29° C (de -4° F a -20° F), es posible que el sistema experimente una demora en el tiempo 

de arranque cuando se realiza un arranque en frío.
Tras el arranque, no se observa ninguna disminución en el rendimiento del sistema, pero se puede registrar un tiempo de ejecución de la batería de aproximadamente 20 minutos o menos.

Entre 0° C y -20° C (32° F a -4° F), se puede observar un deterioro considerable de la batería.
En ambientes con temperaturas de frío extremas, se recomienda que el sistema se arranque en un entorno cálido y, luego, se utilice en exteriores, siempre que sea posible.



Accesorios recomendados

EN EL VEHÍCULO

EN EXTERIORES

EN EL ESCRITORIO

LATITUDE 7424 RUGGED EXTREME

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE 
ESCRITORIO REFORZADA

Mejor conectividad de video con salidas Display 
Port dobles. Asegure su laptop con dos ranuras 

para candado de cable. Compatible con las 
laptops Latitude 14/12 Rugged Extreme y 

Latitude 14 Rugged. 

MONITOR DELL U2719D

Mejore su productividad aún más 
con el monitor ultrafino de 27” 

de Dell.

ACOPLAMIENTO DELL THUNDERBOLT: 

WD19TB

La primera estación de acoplamiento 

Thunderbolt modular más potente del mundo 
con un diseño listo para el futuro.

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA 
VEHÍCULOS HAVIS

Equipe toda su flota de vehículos con una 
sola solución de acoplamiento. Se ajusta para 
adaptarse al espacio de su vehículo con un 
conjunto completo de opciones de montaje.

ADAPTADOR DE CC DELL CON ENCHUFE 

PARA AUTOMÓVIL O AVIÓN

Disponga de alimentación y manténgase productivo 
en su oficina o cuando viaje por tierra o por aire con 
el adaptador de alimentación Dell™. Es un dispositivo 

de CC todo en uno que alimentará la laptop Dell 
y cargará su batería.

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO PARA 

VEHÍCULOS GAMBER-JOHNSON

Monte su laptop en su vehículo 
con una base de peso reducido que cuenta 

con ganchos de guía en la parte inferior para 
una conexión adecuada.

CORREA DE HOMBRO DELL RUGGED

Mejore la portabilidad de la laptop con esta 
correa de hombro liviana y flexible.

ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN Y CARGADOR 

PORTÁTIL DELL

El adaptador y cargador portátil híbrido carga la laptop a 
través del puerto USB Type-C.



Experimente una nueva forma de trabajar con 
Dell Technologies Unified Workspace

Inteligencia integrada. Modernización incorporada.

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.

SEGURIDAD

Los Dell Trusted Devices proporcionan una base para un entorno dedicado 
a la fuerza de trabajo moderna con protección invisible y sin inconvenientes 
a fin de garantizar experiencias más inteligentes y más rápidas. Los usuarios 
finales conservan su productividad y el equipo de TI se mantiene tranquilo 
con las soluciones de seguridad modernas para el Dell Trusted Device.

Sabemos que contar con el dispositivo correcto es solamente el comienzo para tener un excelente día de trabajo. 
Los empleados necesitan experiencias inteligentes, intuitivas y con buena 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 transforma la experiencia de los empleados y garantiza que el equipo de TI 
pueda contar con soluciones proactivas, predictivas y automatizadas para cumplir con la promesa de ofrecer una 
jornada de trabajo moderna y, al mismo tiempo, simplificar su capacidad de implementar, asegurar, administrar y 

dar soporte a su entorno.

ProDeploy in the Unified Workspace permite que el equipo de TI deje de 
lado la implementación manual y tradicional con un alto nivel de intervención 
y, en su lugar, envíe dispositivos preconfigurados con aplicaciones y ajustes 
de la empresa desde la fábrica de Dell directamente a sus usuarios finales, 
de modo que estos estén listos para trabajar desde el primer día.IMPLEMENTACIÓN

ProSupport resuelve los problemas de hardware hasta 11 veces más rápido que 
la competencia. ProSupport para PC ofrece acceso 24x7 a los ingenieros de 
ProSupport locales que se comunican con la TI cuando surgen problemas críticos,2 
para que pueda concentrarse en lo que sigue, no en lo que acaba de suceder.

ProSupport Plus ayuda a la TI a mantenerse un paso adelante y a reducir casi por 
completo el tiempo de inactividad imprevisto debido a problemas de hardware. 
Usted obtiene todas las funcionalidades de ProSupport y, además, alertas basadas 
en inteligencia artificial a fin de evitar fallas y reparaciones por accidentes.3

1 Informe de investigación de ESG. 2019 Digital Work Survey. Diciembre de 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  Información basada en un informe de pruebas de Principled Technologies, “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues 
so you can fix them before they cause downtime”, abril de 2019. 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
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Algunas opciones solo están disponibles en ciertas regiones, la certificación ISV se aplica a configuraciones determinadas:
 1  Información basada en pruebas y certificación según los estándares MIL-STD-810G/H e IEC 60529 que empresas de verificación acreditadas realizaron e informaron de manera 

independiente.
 2  Las pruebas se realizaron con procesadores Intel Core i3-7100U de 7.ª generación, 8 GB de RAM, SSD SATA de 128 GB, 68 Wh (2 de 36 o 34 Wh) y pantalla táctil de 1920 x 1080. 

Información basada en pruebas realizadas con el parámetro de referencia de duración de la batería de JEITA. Para obtener más información sobre el parámetro de referencia, visite 
http://www.jeita.or.jp/english/. Los resultados de la prueba se deben utilizar únicamente para comparar un producto con otro y no garantizan la obtención de la misma duración de 
batería. La duración de la batería puede resultar considerablemente menor que la obtenida durante las pruebas y puede variar, entre otros factores, según la configuración, el software, 
el uso, las condiciones de funcionamiento y la configuración de administración de energía del producto. La duración máxima de la batería disminuirá con el tiempo y el uso.

 3 Donde esté disponible el acceso inalámbrico. En algunos lugares se aplican cargos de acceso adicionales.
 4 Sujeto a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor del servicio; se aplican cargos adicionales.
 5 La disponibilidad regional puede variar en algunas ofertas. El acoplamiento para vehículos y otros periféricos pueden ser ofrecidos por proveedores de otros fabricantes.
 6 Para obtener más información visite Dell.com/command.
 7 Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria de sistema de 4 GB o más.
 8 Es posible que se utilice una cantidad significativa de memoria del sistema para admitir gráficos, en función del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores.
 9  GB equivale a mil millones de bytes y TB equivale a un billón de bytes. La capacidad real dependerá del material que se ha cargado previamente y el entorno operativo, lo que podrá 

determinar que la capacidad sea menor.
10 Comuníquese con su representante de ventas para verificar la disponibilidad de las funciones. Algunas características pueden tardar más en estar disponibles.
11 El peso puede variar según la configuración y la variabilidad de fabricación.
12  Garantía de hardware limitada: Para recibir una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 

o consulte www.dell.com/warranty
13  Servicio en el sitio después del diagnóstico remoto: El diagnóstico remoto es la determinación en línea o por vía telefónica que realiza un técnico de la causa de un problema; puede 

incluir el acceso por parte del cliente a la parte interna del sistema, además de varias sesiones o sesiones extendidas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware 
limitada (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver de manera remota, se enviará la pieza o a un técnico, por lo general en el plazo de 1 día laboral a partir de la realización del 
diagnóstico remoto. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se aplican otras condiciones.

14 Dell Services: La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
15 La tercera bahía puede ser almacenamiento adicional o una unidad óptica. No puede tener 2 bahías de almacenamiento y una unidad óptica.
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