Flujos de trabajo de soluciones Rugged
Dell Latitude Rugged

Diseñadas por usted.
Su trabajo lo lleva a algunas de las condiciones más extremas del planeta y eso nos obligó a crear las PC más reforzadas
del mundo. Lo acompañamos a los entornos más adversos para volvernos más fuertes que nunca y hemos demostrado
nuestro valor con el desarrollo de modelos con durabilidad reforzada que hacen frente a cualquier reto. Porque cuando
todos los elementos de nuestras máquinas se crean con un propósito, usted puede alcanzar mejor el suyo.

Vea el más alto potencial para las aplicaciones de las soluciones Rugged presentes en la actualidad.
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Automatización en entornos extremos
En el entorno de fabricación actual, todas las personas, las máquinas y los sistemas de producción deben tener un correcto desempeño. Ya sea que su
entorno involucre procesos automatizados o manuales, a menudo, las condiciones pueden resultar desastrosas para las PC estándares. El calor, el polvo,
la vibración y las caídas accidentales pueden causar retrasos en la producción y el envío de bienes. Las computadoras Dell Rugged le permiten moderar
este riesgo y mantener sus líneas de producción en funcionamiento de manera constante y rentable.
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Información general: como operador
de máquinas, necesita dispositivos
que puedan recorrer con usted
toda la planta de fabricación.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
pueden hacer frente a elementos de
la fabricación que podrían retrasar la
producción, lo que permite mantener
la operación en marcha de manera
eficiente y según lo programado.

Información general: como supervisor
de planta, debe tener una alta movilidad en
toda la planta de fabricación y necesita una
solución que pueda desplazarse y trabajar
con usted desde la planta hasta la oficina.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
con la oferta de versatilidad en cualquier
condición, lo ayudan a administrar la
planta de producción, a recolectar
y analizar datos clave y a administrar
correctamente todos los recursos.

Información general: como ingeniero
de producción, usted trabaja entre la
planta de fabricación y el back-office.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
ofrecen beneficios de rendimiento
y versatilidad que permiten pasar
fácilmente del uso en la planta
de producción a la oficina para
las tareas más críticas.

Información general: como
controlador de calidad, usted depende
de soluciones informáticas móviles
que puedan procesar los datos de
manera eficiente y confiable.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
usted y su dispositivo de computación
estarán expuestos a todos los
aspectos del entorno de fabricación
que requieren movilidad y confiabilidad
en cualquier circunstancia.

Información general: su misión es
asegurarse de que las materias primas
y los componentes estén disponibles
para las líneas de producción.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
el movimiento de inventario
y productos terminados implica
ubicaciones y equipos que requieren
funcionalidades reforzadas.

Retos
1. Requisito de soluciones informáticas que puedan funcionar con un poder de procesamiento óptimo, independientemente de las condiciones adversas a las que puedan estar expuestas.
2. Necesidad de flexibilidad en el diseño que permita soluciones montadas en vehículos y conexiones a I/O y periféricos heredados que se utilizan en los entornos de fabricación actuales.
3. Oferta de interfaces fáciles de usar para diferentes condiciones, como pantallas táctiles que se pueden usar con guantes o a plena luz del día.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell:

Automatización de la
planta de producción

Administración de la planta/ingeniería

Inventario/logística

Una solución Rugged
para la fabricación.

Lleve la movilidad al extremo
Más fácil de transportar: una tableta diseñada para
aligerar la carga en el trabajo, cuyo peso es de solamente
1,28 kg (2,82 lb). Con correas, asas y soluciones de
acoplamiento opcionales, podemos ofrecer el máximo
de movilidad para seguirle el ritmo.

Tableta Dell Latitude 7220
Rugged Extreme

Trabaje desde cualquier lugar: ya sea que se trate
de la planta de producción, un montacargas o el backoffice, tendrá la confianza de contar con las soluciones
correctas para realizar sus tareas diarias sin tener que
dejar de lado el rendimiento.

En el acelerado mundo de la fabricación, puede
confiar en que los sistemas Rugged de Dell
le seguirán el ritmo. Con su trabajo en mente,
creamos máquinas que son fáciles de integrar
en los procesos de fabricación para garantizar
la captura de datos cruciales y la realización
de tareas según sea necesario a fin de que la
fabricación sea eficiente y rentable.

Conexión firme: la conectividad móvil optimizada que
es 3 veces más rápida y el GPS dedicado lo mantienen
conectado en los momentos más críticos dondequiera
que lo lleve su trabajo.
Rendimiento donde lo necesita: incluye los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación que brindan
potencia durante todo el día.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a su
favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso en
exteriores, función táctil para uso con guantes,
funcionalidad de I/O heredadas y conectividad
inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar
su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad
líder en la industria que el resto del portafolio
Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Automatización en entornos extremos ›

Soluciones de carga
El gabinete de seguridad para 7 tabletas Rugged
proporciona carga y conectividad de red con su
funcionalidad “deslizar y encajar” y “tomar y usar”.
Una solución ideal para asegurarse de que las
tabletas estén listas para usarse completamente
cargadas y con las actualizaciones críticas.

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.

Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad cuando el
trabajo lo haga volver a la oficina con la
estación de acoplamiento de escritorio
para tableta. Mejore la movilidad del
sistema y, al mismo tiempo, reduzca la
oportunidad de daño accidental.

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo agregando un
teclado de tamaño completo con clasificación IP65 que
incluye teclas con retroiluminación RGB personalizables.
La cubierta para teclado también ofrece protección
adicional para la pantalla e incluye un soporte en 180˚.

Acoplamiento remoto/para vehículos
Las soluciones de acoplamiento remoto/para
vehículos ofrecen carga, seguridad y conexión
a periféricos para las computadoras en la
empresa y en otros lugares de trabajo dentro de
vehículos. Maximice la productividad con estas
estaciones de acoplamiento ligeras y reforzadas
que se crearon teniendo en cuenta la disuasión
de robos, la longevidad y la estabilidad.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta en la
tableta Rugged.

Módulo de escáner
Lea los códigos de barras de 1D o 2D y las
tarjetas de banda magnética con el módulo
del escáner que se conecta de manera
segura a la parte posterior de su tableta
reforzada.

Soluciones para la planta
de fabricación/oficina

Trabaja tanto como usted

Laptop Dell Latitude
5420/5424 Rugged

Desde la oficina hasta la planta de producción,
la laptop Dell Latitude Rugged de 14” está
diseñada para soportar golpes, caídas
y vibraciones. Prospera en temperaturas
extremas con gestión térmica QuadCool™.

En la planta de la fábrica o en la oficina,
las soluciones Dell Rugged van sin
problemas de un entorno a otro.

Rendimiento reforzado con tecnología de los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación
más recientes.

Reforzada para situaciones de la vida
real: No puede reducir su ritmo cuando el
trabajo es difícil. No importan los tipos de
desafíos que se le presenten, manéjelos
con confianza. Latitude Rugged significa
durabilidad extrema que brinda confiabilidad
de primer nivel en condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar:
Debe ser productivo y trabajar de modo
eficiente aun cuando las condiciones no
estén a su favor. Latitude Rugged está
diseñada para su manera de trabajar
y cuenta con características como pantallas
para uso en exteriores, función táctil para uso
con guantes, funcionalidad de I/O heredadas
y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo
más desafiantes del mundo. Los sistemas
Latitude Rugged le permiten tener el
control de la tecnología con el mismo nivel
de seguridad, facilidad de administración
y confiabilidad líder en la industria que el
resto del portafolio Dell Latitude.
Ventajas de las PC Dell Rugged

Automatización en entornos extremos ›

Solamente su trabajo logra ingresar: todos los puntos
de entrada están protegidos con puertas mecánicas
y protección de ingreso IP54 que brindan resguardo
contra el polvo y el agua. El teclado con retroiluminación
RGB personalizable incluye protección total y resistencia
al agua, mientras que las opciones de seguridad integradas,
como los lectores de tarjetas inteligentes y huellas digitales,
impiden el acceso a los usuarios no autorizados.

Accesorios para las soluciones Rugged:

Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado
en sus tareas con confianza gracias
a la tecnología de baterías dobles
intercambiables en caliente de Dell
Rugged.

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las
laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424,
y las tabletas 7220 y 7212 para mantener baterías
de repuesto completamente cargadas y listas
para usarse con el fin de disponer de alimentación
durante todo el día.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo para su laptop. Este lápiz cuenta
con alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa
de hombro liviana y flexible. La correa se fija de
manera sencilla y segura al sistema y se quita
fácilmente cuando es necesario.

Estación de acoplamiento de
escritorio con DisplayPort
La estación de acoplamiento de escritorio
garantiza una excelente conectividad
de video con salidas DisplayPort dobles
y también incluye un ajuste simple
sin herramientas y características de
orientación mejoradas.

Exploración y producción upstream
Los usuarios que trabajan en entornos extremadamente peligrosos en el sector de petróleo y gas necesitan dispositivos que se consideren intrínsecamente seguros. Las computadoras
y las tabletas Dell Latitude Rugged cumplen con las normas ANSI/ISA 12.12.01 y CAN/CSA C22.2, y también con ATEX en nuestra tableta 7220EX, lo que permite su uso en entornos
potencialmente explosivos. Además, proporcionan el rendimiento, la conectividad y la capacidad que las empresas necesitan para escalar rápidamente, hacer más y mantenerse competitivas.
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Información general: como topógrafo
o geocientífico, debe tener una alta
movilidad en diferentes entornos.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
cuando captura y analiza datos, necesita
sistemas que hagan frente a cualquier
condición en cualquier entorno.

Información general: como ingeniero
de petróleo móvil, usted pasa del
diseño y el desarrollo de planes de
extracción a otros trabajos de campo.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
diseñadas para entornos adversos
y con gran movilidad, no dejan de lado la
potencia informática cuando se usan para
el diseño y la planificación del trabajo.

Información general: a pesar de que
la mayoría de los análisis se realiza en la
comodidad de su oficina, es posible que
se solicite su presencia en el campo para
realizar pruebas de pozos o recopilar datos.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
combinan el rendimiento para la oficina
y la durabilidad para el campo con el
fin de permitirle realizar su trabajo
sin importar dónde se encuentre.

Información general: como ingeniero
de perforación u operador de equipos de
perforación, las largas jornadas en estos
equipos exigen un sistema sólido y en buenas
condiciones mientras lleva a cabo sus tareas.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
especialmente diseñadas para funcionar
en las condiciones exteriores adversas
que experimentará, ofrecen protección
contra el ingreso y las caídas, son
aptas para uso con guantes e incluyen
pantallas legibles a la luz del día.

Desafíos:
1. Las tendencias en la transformación digital de la extracción y la producción están cambiando los procesos de recolección y análisis de datos, así como la manera en que se actúa de acuerdo con estos.
2. La ubicación y la extracción de las fuentes de energía del mundo se están volviendo más dependientes de los avances tecnológicos.
3. Reducciones en los ingresos producto de la ralentización o la interrupción de la extracción y la producción debido a herramientas y sistemas anticuados.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell:

Exploración y extracción:
solución de tableta

Exploración y extracción:
solución de laptop

Soluciones de campo
para exploración
y producción upstream

Lleve la movilidad al extremo
Más fácil de transportar: una tableta
diseñada para aligerar la carga en el trabajo,
cuyo peso es de solamente 1,28 kg (2,82 lb).
Con correas, asas y soluciones de acoplamiento
opcionales, podemos ofrecer el máximo de
movilidad para seguirle el ritmo.

Tabletas Dell Latitude 7220 y 7220EX
Rugged Extreme
Las soluciones Dell Rugged están listas para la
exploración y el campo, brindan un tiempo de
actividad confiable y lo ayudan a trabajar en los
entornos más desafiantes.

Trabaje desde cualquier lugar: ya sea
que se trate de la planta de producción,
un montacargas o el back-office, tendrá
la confianza de contar con las soluciones
correctas para realizar sus tareas diarias
sin tener que dejar de lado el rendimiento.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo es
difícil. No importan los tipos de desafíos que se
le presenten, manéjelos con confianza. Latitude
Rugged significa durabilidad extrema que brinda
confiabilidad de primer nivel en condiciones
adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad de
administración y confiabilidad líder en la industria
que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Conexión firme: la conectividad móvil
optimizada que es 3 veces más rápida
y el GPS dedicado lo mantienen conectado
en los momentos más críticos dondequiera
que lo lleve su trabajo.

El gabinete de seguridad para 7 tabletas Rugged
proporciona carga y conectividad de red con su
funcionalidad “deslizar y encajar” y “tomar y usar”.
Una solución ideal para asegurarse de que las
tabletas estén listas para usarse completamente
cargadas y con las actualizaciones críticas.

Rendimiento donde lo necesita: incluye los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación
que brindan potencia durante todo el día.

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.
Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad cuando el
trabajo lo haga volver a la oficina con la
estación de acoplamiento de escritorio
para tableta. Ofrece soporte para dos
pantallas, conexión en serie, conexiones
a periféricos USB y ranuras de carga de
baterías de repuesto dobles1.
1

Exploración y producción ›

Soluciones de carga

No es compatible con la tableta 7220EX

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo agregando un
teclado de tamaño completo con clasificación IP65 que
incluye teclas con retroiluminación RGB personalizables.
La cubierta para teclado también ofrece protección
adicional para la pantalla e incluye un soporte en 180˚1.

Acoplamiento remoto/para vehículos
Las soluciones de acoplamiento remoto/para
vehículos ofrecen carga, seguridad y conexión
a periféricos para las computadoras en la
empresa y en otros lugares de trabajo dentro de
vehículos. Maximice la productividad con estas
estaciones de acoplamiento ligeras y reforzadas
que se crearon teniendo en cuenta la disuasión
de robos, la longevidad y la estabilidad.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta en la
tableta Rugged.

Módulo de escáner
Lea los códigos de barras de 1D o 2D y las
tarjetas de banda magnética con el módulo
del escáner que se conecta de manera
segura a la parte posterior de su tableta
reforzada.

Solución de ingeniería para
exploración y producción
Laptop Dell Latitude 7424
Rugged Extreme

Nervios de acero.
La Dell Latitude Rugged Extreme 14 está fabricada con materiales que
amortiguan los golpes y cumple con exigentes requisitos de estándares
militares. Está sellada a compresión para lograr una clasificación IP65 a fin
de evitar que el polvo y la humedad le impidan realizar sus tareas diarias.
Rendimiento reforzado con tecnología de los procesadores
Intel® Core™ de 8.ª generación más recientes.

En los entornos más adversos, Dell Rugged
ofrece confiabilidad y soluciones de movilidad
a escala completa que permiten adaptarse
a todas las situaciones que se presentan.

Verdaderamente inagotable.
La Dell Rugged Extreme 7424 brinda la
capacidad de agregar gráficos discretos,
una unidad de disco óptico y almacenamiento
adicional para asegurarse de contar con la
potencia que necesita, además de baterías
dobles intercambiables en caliente que
ofrecen un uso sin interrupciones. Asegure
sus datos con opciones de seguridad
integradas, como los lectores de tarjetas
inteligentes y huellas digitales, para impedir
el acceso a los usuarios no autorizados.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo es
difícil. No importan los tipos de desafíos que se
le presenten, manéjelos con confianza. Latitude
Rugged significa durabilidad extrema que brinda
confiabilidad de primer nivel en condiciones
adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad de
administración y confiabilidad líder en la industria
que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Exploración y producción ›

Accesorios para las
soluciones Rugged:

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las laptops
Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424, y las tabletas
7220 y 7212 para mantener baterías de repuesto
completamente cargadas y listas para usarse con el fin
de disponer de alimentación durante todo el día.

Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado
en sus tareas con confianza gracias
a la tecnología de baterías dobles
intercambiables en caliente de Dell Rugged.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa de
hombro liviana y flexible. La correa se fija de manera
sencilla y segura a los receptáculos Quick Disconnect
del sistema y se quita fácilmente cuando es necesario.

Soluciones de acoplamiento
Soluciones de acoplamiento flexibles para la oficina,
el vehículo o cualquier ubicación remota en la
que necesite mantenerse conectado. Conéctese
a redes, I/O y periféricos heredados con facilidad
dondequiera que lo lleve su trabajo.

Procesamiento/transporte/refinación midstream
El petróleo ha recorrido un largo camino desde que se utilizó por primera vez como medicina en la primera década del siglo XIX. Hoy se
refina para usarlo de muchas otras maneras. Para impedir interrupciones en la producción, necesita el máximo tiempo de actividad de
sus equipos, y las laptops y las tabletas Dell Rugged están diseñadas para proporcionar estabilidad en cualquier entorno.

INGENIEROS
DE OLEODUCTOS

TÉCNICOS DE SEGURIDAD/
ASUNTOS NORMATIVOS

SUPERVISORES
DEL SITIO

OPERADORES DE SISTEMAS
DE BOMBEO DE PETRÓLEO

OPERADORES
DE REFINERÍA

Información general: lograr que el
producto sin procesar llegue al sitio
de producción de manera rápida,
eficiente y segura es clave.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
ya sea que esté desarrollando
rutas y especificaciones técnicas
o supervisando su diseño en el campo,
necesita características reforzadas
potentes, pero flexibles para trasladarse
de la oficina al trabajo de campo.

Información general: su misión es
garantizar el cumplimiento de políticas
y pautas de seguridad, ambientales
y normativas en el nivel del campo
para lograr una producción segura.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
ya sea que brinde asistencia técnica para
las operaciones de campo o que realice
inspecciones y evaluaciones, usted
necesita un sistema que sea confiable
en cualquier entorno.

Información general: en sus hombros
recae la responsabilidad. La supervisión de
todas las operaciones, la comprobación
de la seguridad y el cumplimiento de los
requisitos de los clientes requieren la
sincronización de muchas partes móviles.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
para poder estar en cualquier lugar
de la refinería en un momento
determinado y tener acceso sin
restricciones a datos cruciales a fin de
mantener el flujo de producción, necesita
confiabilidad en cualquier condición.

Información general: ya sea que
configure bombas de refinería, les
preste servicio o las opere y las controle,
se dirigirá con frecuencia a muchos
lugares potencialmente peligrosos.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
debe disponer de una solución de gran
movilidad en el lugar y el momento en que
la requiera, independientemente de las
condiciones a las que estará expuesto.

Información general: el trabajo
con equipos de refinería, así como el
mantenimiento y el monitoreo de varias
máquinas, son clave en esta función.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
necesita una PC reforzada con protección
contra los entornos adversos en los
que podría encontrarse. El polvo, la
humedad, la temperatura extrema, las
caídas y los derrames: con nosotros,
sus requisitos están satisfechos.

Desafíos:
1. En un entorno de alto riesgo con elementos combustibles, la inspección y el mantenimiento de los oleoductos es una parte fundamental de la ecuación.
2. El personal necesita hardware confiable para acceder a datos cruciales con el fin de inspeccionar, mantener y comunicar los hallazgos en entornos potencialmente rigurosos.
3. Aumente la eficiencia operacional, maximice la productividad y produzca bienes a un menor costo y, al mismo tiempo, reduzca el riesgo que afecta a la seguridad y la rentabilidad.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell:

Procesamiento/transporte/refinación

Supervisión/ingeniería

Operaciones de
procesamiento, transporte
y refinación

Lleve la movilidad al extremo
Más fácil de transportar: una tableta
diseñada para aligerar la carga en el
trabajo, cuyo peso es de solamente 1,28 kg
(2,82 lb). Con correas, asas y soluciones de
acoplamiento opcionales, podemos ofrecer
el máximo de movilidad para seguirle el ritmo.

Tabletas Dell Latitude 7220
y 7220EX Rugged Extreme

Trabaje desde cualquier lugar: ya sea
que se trate de la planta de producción,
un montacargas o el back-office, tendrá
la confianza de contar con las soluciones
correctas para realizar sus tareas diarias sin
tener que dejar de lado el rendimiento.

Las soluciones Dell Rugged son ligeras, potentes
y sólidas. Realice tareas, monitoree la producción
y compruebe la seguridad en los entornos más
rigurosos.

Conexión firme: la conectividad móvil
optimizada que es 3 veces más rápida
y el GPS dedicado lo mantienen conectado
en los momentos más críticos dondequiera
que lo lleve su trabajo.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo es
difícil. No importan los tipos de desafíos que se
le presenten, manéjelos con confianza. Latitude
Rugged significa durabilidad extrema que brinda
confiabilidad de primer nivel en condiciones
adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad
de administración y confiabilidad líder en la
industria que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

El gabinete de seguridad para 7 tabletas Rugged
proporciona carga y conectividad de red con su
funcionalidad “deslizar y encajar” y “tomar y usar”. Una
solución ideal para asegurarse de que las tabletas estén
listas para usarse completamente cargadas y con las
actualizaciones críticas.

Rendimiento donde lo necesita: incluye los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación
que brindan potencia durante todo el día.

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.

Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad cuando el
trabajo lo haga volver a la oficina con la
estación de acoplamiento de escritorio
para tableta. Ofrece soporte para dos
pantallas, conexión en serie, conexiones
a periféricos USB y ranuras de carga de
baterías de repuesto dobles1.
1

Oleoductos y refinería ›

Soluciones de carga

No es compatible con la tableta 7220EX

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo agregando un
teclado de tamaño completo con clasificación IP65 que
incluye teclas con retroiluminación RGB personalizables.
La cubierta para teclado también ofrece protección
adicional para la pantalla e incluye un soporte en 180˚1.

Acoplamiento remoto/para vehículos
Las soluciones de acoplamiento remoto/para
vehículos ofrecen carga, seguridad y conexión
a periféricos para las computadoras en la
empresa y en otros lugares de trabajo dentro
de vehículos. Maximice la productividad con
estas estaciones de acoplamiento ligeras
y reforzadas que se crearon teniendo en
cuenta la disuasión de robos, la longevidad
y la estabilidad.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta en la
tableta Rugged.

Módulo de escáner
Lea los códigos de barras de 1D o 2D y las
tarjetas de banda magnética con el módulo
del escáner que se conecta de manera
segura a la parte posterior de su tableta
reforzada.

Procesamiento,
transporte y refinación:
supervisión e ingeniería
Laptop Dell Latitude 7424
Rugged Extreme

Nervios de acero.

Verdaderamente inagotable.

La laptop de 14” más reciente, fabricada con materiales
que amortiguan los golpes y en conformidad con exigentes
requisitos de estándares militares. Sellada por compresión
de arena, polvo y líquidos.

La Dell Rugged Extreme 7424 brinda la
capacidad de agregar gráficos discretos,
una unidad de disco óptico y almacenamiento
adicional para asegurarse de contar con la
potencia que necesita, además de baterías
dobles intercambiables en caliente que
ofrecen un uso sin interrupciones. Asegure
sus datos con opciones de seguridad
integradas, como los lectores de tarjetas
inteligentes y huellas digitales, para impedir
el acceso a los usuarios no autorizados.

Rendimiento reforzado con tecnología de los procesadores
Intel® Core™ de 8.ª generación más recientes.

En los entornos más adversos, Dell Rugged
ofrece confiabilidad y soluciones de movilidad
a escala completa que permiten adaptarse
a todas las situaciones que se presentan.
Reforzada para situaciones de la vida
real: No puede reducir su ritmo cuando el
trabajo es difícil. No importan los tipos de
desafíos que se le presenten, manéjelos
con confianza. Latitude Rugged significa
durabilidad extrema que brinda confiabilidad
de primer nivel en condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a su
favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso
en exteriores, función táctil para uso con
guantes, funcionalidad de I/O heredadas
y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar
su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad
líder en la industria que el resto del portafolio
Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged
Oleoductos y refinería ›

Accesorios para las
soluciones Rugged:

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de
las laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424
y 7424, y las tabletas 7220 y 7212 para
mantener baterías de repuesto completamente
cargadas y listas para usarse con el fin de
disponer de alimentación durante todo el día.

Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado
en sus tareas con confianza gracias
a la tecnología de baterías dobles
intercambiables en caliente de Dell Rugged.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa de
hombro liviana y flexible. La correa se fija de manera
sencilla y segura a los receptáculos Quick Disconnect
del sistema y se quita fácilmente cuando es necesario.

Soluciones de acoplamiento
Soluciones de acoplamiento flexibles para la
oficina, el vehículo o cualquier ubicación remota
en la que necesite mantenerse conectado.
Conéctese a redes, I/O y periféricos heredados
con facilidad dondequiera que lo lleve su trabajo.

Fuerzas Armadas
Los usuarios de la comunidad militar dependen de la tecnología para transferir datos cruciales de manera rápida y segura, a menudo en entornos extremos, rigurosos y desafiantes.
La falla de los equipos que da lugar a un posible tiempo de inactividad con riesgo para la vida no es una opción. Los organismos de defensa de todo el mundo depositan su confianza
en las laptops y las tabletas Latitude Rugged de Dell con las características reforzadas extremas que exigen los estándares de pruebas MIL-STD-810G/H, la protección de ingreso IP65
y múltiples opciones de movilidad que lo mantienen conectado y en combate.

OPERACIONES EN EL FRENTE DE BATALLA

PROFESIONALES DE TI/SEGURIDAD

Información general: en el campo y en el frente de batalla, usted necesita tecnología confiable que se
desempeñe tan arduamente como usted. Las soluciones Rugged le permiten optimizar el análisis de
datos, llevar a cabo tareas intensivas de recolección de datos y manejar fácilmente tareas prolongadas
en el sitio en ubicaciones remotas, independientemente del entorno.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
su “oficina” es extrema.Podría encontrarse en entornos extremos de calor, frío, vibración, polvo,
humedad o incluso aire salino. Las expectativas con respecto a la confiabilidad del sistema son tan altas
como las situaciones potencialmente estresantes que encontrará en la “oficina”. Solamente los sistemas
Rugged pueden desempeñarse dentro de estos parámetros, lo que permite que el combatiente se
mantenga conectado para realizar operaciones críticas en el campo.

Información general: necesita flotas de sistemas potentes y confiables que puedan llevar a cabo
tareas intensivas de recolección y análisis de datos con sólidas soluciones móviles reforzadas.
Con los principios básicos de confiabilidad, seguridad y facilidad de administración de Dell,
nuestras soluciones Rugged le garantizan la tranquilidad de saber que nuestros equipos duraderos
mantendrán a sus flotas conectadas y concentradas para realizar operaciones críticas.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
solamente las soluciones reforzadas potentes y versátiles le brindarán la capacidad de optimizar
la recolección, la agregación y el análisis de datos tanto en el sitio como en el campo. Sus
usuarios son exigentes al igual que sus trabajos. Necesita soluciones Dell Rugged.

Desafíos:
1. Las plataformas informáticas estándares no duran en entornos rigurosos extremos. La confiabilidad del sistema para las comunicaciones y los datos disponibles de inmediato son
elementos clave para el éxito de los combatientes. Además, las máquinas se utilizan en turnos largos y los dispositivos requieren una duración prolongada de la batería y la capacidad
de soportar altas vibraciones, golpes y caídas.
2. Los entornos y las ubicaciones de los recursos de la flota pueden cambiar rápidamente. Se necesitan soluciones fáciles de administrar con configuraciones de movilidad flexibles en toda la organización.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell:

Operaciones de campo/zona de
combate: solución de tableta

Operaciones de campo/zona de
combate: solución de laptop

Soporte operacional:
solución de laptop

Fuerzas armadas:
operaciones de campo/
zona de combate

Haga clic aquí
para ver nuestras
soluciones de carga

Lleve la movilidad al extremo
Una tableta diseñada para aligerar la carga en
el trabajo, cuyo peso es de solamente 1,28 kg
(2,82 lb). Con correas, asas y soluciones de
acoplamiento opcionales, podemos ofrecer
el máximo de movilidad para seguirle el ritmo.

Tableta Dell Latitude 7220
Rugged Extreme

Trabaje desde cualquier lugar: ya sea
que se trate del frente de batalla o de la línea
de vuelo, tendrá la confianza de contar con
las soluciones correctas para realizar sus
tareas diarias sin tener que dejar de lado
el rendimiento.

En los entornos más desafiantes, Dell Rugged
ofrece soluciones de confiabilidad y movilidad
que permiten adaptarse a todas las situaciones
y, al mismo tiempo, mantienen sus datos a salvo
con opciones de seguridad, como los lectores de
tarjetas inteligentes integrados.

Conexión firme: la conectividad móvil
optimizada que es 3 veces más rápida y
el GPS dedicado lo mantienen conectado
en los momentos más críticos dondequiera
que lo lleve su trabajo.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo es
difícil. No importan los tipos de desafíos que se
le presenten, manéjelos con confianza. Latitude
Rugged significa durabilidad extrema que brinda
confiabilidad de primer nivel en condiciones
adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad de
administración y confiabilidad líder en la industria
que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Fuerzas armadas ›

Rendimiento donde lo necesita: incluye los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación
que brindan potencia durante todo el día.

Accesorios para las
soluciones Rugged:

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo
agregando un teclado de tamaño
completo con clasificación IP65 que
incluye teclas con retroiluminación RGB
personalizables para identificar fácilmente
las redes seguras e inseguras. La cubierta
para teclado también ofrece protección
adicional para la pantalla e incluye un
soporte en 180˚.

Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.

Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad
cuando el trabajo lo haga volver
a la oficina con la estación de
acoplamiento de escritorio para
tableta. Ofrece soporte para un
monitor grande o dos pantallas
con salidas VGA, en serie
y DisplayPort, y ranuras de carga
de baterías de repuesto dobles.

Acoplamiento remoto/para vehículos
Las soluciones de acoplamiento remoto/para
vehículos ofrecen carga, seguridad y conexión
a periféricos para las computadoras en la
empresa y en otros lugares de trabajo dentro
de vehículos. Maximice la productividad con
estas estaciones de acoplamiento ligeras
y reforzadas que se crearon teniendo en
cuenta la disuasión de robos, la longevidad
y la estabilidad.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta en la
tableta Rugged.

Fuerzas armadas:
operaciones de campo/
zona de combate
Laptop Dell Latitude 7424
Rugged Extreme

Nervios de acero.
La laptop de 14” más reciente, fabricada con materiales
que amortiguan los golpes y en conformidad con exigentes
requisitos de estándares militares. Sellada por compresión
de arena, polvo y líquidos.
Rendimiento reforzado con tecnología de los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación más recientes.

Cuando necesita funcionalidad reforzada en
cualquier circunstancia, Dell Rugged ofrece
confiabilidad y soluciones de movilidad a escala
completa que permiten adaptarse a todas
las situaciones que se presentan y, al mismo
tiempo, mantienen sus datos a salvo con
opciones de seguridad, como los lectores de
tarjetas inteligentes integrados.

Verdaderamente inagotable.
La Dell Rugged Extreme 7424 brinda la capacidad
de agregar gráficos discretos, una unidad de disco
óptico, GPS y banda ancha móvil para asegurarse
de contar con la potencia que necesita, además
de baterías dobles intercambiables en caliente que
ofrecen un uso sin interrupciones. Asegure sus datos
con opciones de seguridad integradas, como los
lectores de tarjetas inteligentes y huellas digitales,
para impedir el acceso a los usuarios no autorizados.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo es
difícil. No importan los tipos de desafíos que se
le presenten, manéjelos con confianza. Latitude
Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a su
favor. Latitude Rugged está diseñada para su
manera de trabajar y cuenta con características
como pantallas para uso en exteriores, función
táctil para uso con guantes, funcionalidad de
I/O heredadas y conectividad inalámbrica
avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad de
administración y confiabilidad líder en la industria
que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Fuerzas armadas ›

Accesorios para las
soluciones Rugged:

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las
laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424,
y las tabletas 7220 y 7212 para mantener baterías
de repuesto completamente cargadas y listas
para usarse con el fin de disponer de
alimentación durante todo el día.

Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado
en sus tareas con confianza gracias
a la tecnología de baterías dobles
intercambiables en caliente de Dell Rugged.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa de
hombro liviana y flexible. La correa se fija de manera
sencilla y segura a los receptáculos Quick Disconnect del
sistema y se quita fácilmente cuando es necesario.

Soluciones de acoplamiento
Soluciones de acoplamiento flexibles para la oficina,
el vehículo o cualquier ubicación remota en la que
necesite mantenerse conectado. Conéctese a
redes, I/O y periféricos heredados con facilidad
dondequiera que lo lleve su trabajo.

Fuerzas armadas:
soporte operacional

Trabaja tanto como usted
La laptop de 14” más reciente, diseñada para soportar golpes,
caídas y vibraciones. Prospera en temperaturas extremas con
gestión térmica QuadCool™.

Laptop Dell Latitude
5420/5424 Rugged

Rendimiento reforzado con tecnología de los procesadores
Intel® Core™ de 8.ª generación más recientes.

El apoyo a los combatientes podría situarlo en
entornos que harían fallar a las computadoras
estándares. Las soluciones móviles Rugged
de Dell le proporcionarán confiabilidad
y durabilidad, ya sea que se encuentre en
una tienda polvorienta en el desierto o en
el back-office de una instalación reforzada.
Reforzada para situaciones de la vida
real: No puede reducir su ritmo cuando el
trabajo es difícil. No importan los tipos de
desafíos que se le presenten, manéjelos
con confianza. Latitude Rugged significa
durabilidad extrema que brinda confiabilidad
de primer nivel en condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a
su favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso
en exteriores, función táctil para uso con
guantes, funcionalidad de I/O heredadas
y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad
líder en la industria que el resto del portafolio
Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Fuerzas armadas ›

Solamente su trabajo logra ingresar: todos los puntos de
entrada están protegidos con puertas mecánicas y protección
de ingreso IP54 que brindan resguardo contra el polvo y el
agua. El teclado con retroiluminación RGB personalizable
incluye protección total y resistencia al agua, mientras que
las opciones de seguridad integradas, como los lectores de
tarjetas inteligentes o huellas digitales, impiden el acceso a los
usuarios no autorizados.

Accesorios para las soluciones Rugged:

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la
correa de hombro liviana y flexible. La correa
se fija de manera sencilla y segura al sistema
y se quita fácilmente cuando es necesario.
Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado en sus
tareas con confianza gracias a la tecnología de
baterías dobles intercambiables en caliente de
Dell Rugged.
Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las laptops
Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424, y las tabletas 7220
y 7212 para mantener baterías de repuesto completamente
cargadas y listas para usarse con el fin de disponer de
alimentación durante todo el día. Además, le brinda más
alimentación para un largo día.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo para su laptop. Este lápiz
cuenta con alimentación propia
y brinda una experiencia de bolígrafo
con gran capacidad de respuesta.

Estación de acoplamiento reforzada para escritorio
La estación de acoplamiento de escritorio garantiza una
excelente conectividad de video con salidas DisplayPort
dobles y también incluye un ajuste simple sin herramientas
y características de orientación mejoradas.

Agencia civil federal
Ya sea que esté apoyando a los ciudadanos después de un desastre natural, persiguiendo a fugitivos peligrosos o poniendo satélites en el espacio, Dell ofrece soluciones de movilidad lo
suficientemente potentes para el procesamiento y el análisis de datos, y lo suficientemente flexibles como para llevar con usted los rigores de las operaciones de campo cuando debe
partir. Las laptops Latitude Rugged 5420/5424 de Dell están especialmente diseñadas para ser el recurso de TI más versátil que tiene. Con características reforzadas para mantenerse en
funcionamiento en el campo, como las baterías dobles intercambiables en caliente que permiten el uso continuo y la protección contra elementos como el polvo y la humedad, se sentirá
tranquilo al saber que puede realizar su trabajo dondequiera que este lo lleve. Con la banda ancha móvil y el GPS integrados, permanecer conectado en cualquier lugar es sencillo.

PROFESIONALES DE AGENCIAS CIVILES

ADMINISTRADORES DE TI

Información general: cuando su función como profesional
de agencias civiles le exige estar en el campo, usted depende
de tecnología que pueda seguirle el ritmo. La confiabilidad y la
conectividad reforzadas mantendrán su compromiso y eficiencia
al proporcionar servicios críticos a la comunidad que atiende.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
es posible que lo destinen a regiones devastadas, que
recolecte muestras de agua o tierra o que compruebe
procesos agrícolas con la necesidad de estar conectado
en todo momento. Dell Rugged le permitirá mantener la
concentración independientemente de su entorno.

Información general: sus usuarios pueden partir en viaje de servicio
temporal para brindar ayuda o estar constantemente en situaciones
y entornos que destruirían las plataformas informáticas estándares.
Más allá de la seguridad y la facilidad de administración de esta
flota, no es deseable tener que preocuparse por la confiabilidad.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
Dell Latitude es el líder reconocido en confiabilidad,
facilidad de administración y seguridad. Dell Latitude
Rugged sube la apuesta, ya que permite que esos mismos
atributos se utilicen en los entornos más desafiantes.

Desafíos:
1. Necesidad de dispositivos que cumplan con TAA con lectores de tarjetas inteligentes integrados, que se puedan equipar con banda ancha móvil y que se administren fácilmente.
2. Necesidad de dispositivos que se puedan implementar y usar en ubicaciones que requieren protección contra condiciones de trabajo potencialmente desafiantes.

Supere esos retos con la siguiente solución de Dell:

Solución para oficina/campo

Agencia civil:
solución para
oficina/campo

Trabaja tanto como usted
La laptop de 14” más reciente, diseñada para soportar
golpes, caídas y vibraciones. Prospera en temperaturas
extremas con gestión térmica QuadCool™.

Laptop Dell Latitude
5420/5424 Rugged

Rendimiento reforzado con tecnología de los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación
más recientes.

Dell Rugged potencia el rendimiento y la
seguridad de su flota y, al mismo tiempo,
brinda soluciones de movilidad flexibles
para todos los espacios de trabajo.
Solamente su trabajo logra ingresar: todos los puntos
de entrada están protegidos con puertas mecánicas
y protección de ingreso IP54 que brindan resguardo contra
el polvo y el agua. El teclado con retroiluminación RGB
incluye protección total y resistencia al agua, mientras que
las opciones de seguridad, como los lectores de tarjetas
inteligentes o huellas digitales, impiden el acceso a los
usuarios no autorizados.

Confiabilidad, seguridad y facilidad
de administración sólidas.
Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a
su favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso en
exteriores, función táctil para uso con guantes,
funcionalidad de I/O heredadas y conectividad
inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad de
administración y confiabilidad líder en la industria
que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged
Agencia civil federal ›

Accesorios para las soluciones Rugged:

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la
correa de hombro liviana y flexible. La correa
se fija de manera sencilla y segura al sistema
y se quita fácilmente cuando es necesario.
Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado en sus
tareas con confianza gracias a la tecnología de
baterías dobles intercambiables en caliente de
Dell Rugged.

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las laptops
Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424, y las tabletas 7220
y 7212 para mantener baterías de repuesto completamente
cargadas y listas para usarse con el fin de disponer de
alimentación durante todo el día. Además, le brinda más
alimentación para un largo día.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo para su laptop. Este lápiz
cuenta con alimentación propia
y brinda una experiencia de bolígrafo
con gran capacidad de respuesta.

Estación de acoplamiento reforzada para escritorio
La estación de acoplamiento de escritorio garantiza una
excelente conectividad de video con salidas DisplayPort
dobles y también incluye un ajuste simple sin herramientas
y características de orientación mejoradas.

Fuerzas del orden
Cuando los datos móviles se introdujeron por primera vez en la comunidad de fuerzas del orden, se apreció de inmediato la herramienta inconfundible en la que se
transformó. La confiabilidad en el hardware y en las comunicaciones es clave para mantener seguros a los agentes y a la comunidad en general. Y a pesar de que la “oficina”
se ha vuelto más pequeña y compleja para aquellos que sirven a nuestras comunidades, Dell ofrece las soluciones vehiculares más confiables y fáciles de mantener para
satisfacer las necesidades de la rutina diaria, independientemente de las leyes que esté defendiendo.

AGENTES DE POLICÍA ESTATALES/LOCALES

ADMINISTRADORES DE TI DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

Información general: como agente o jefe de policía, necesita una solución de
GPS móvil y confiable que se pueda montar fácilmente en los vehículos y a la que
se pueda acceder en el camino con los ajustes de seguridad más estrictos. Ha
llegado a confiar en la plataforma informática móvil tanto como en su vehículo
o incluso en su arma de fuego. La confiabilidad, la conveniencia y la precisión
son clave para mantenerlo a usted y a nuestras comunidades a salvo.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
las temperaturas de la cabina del vehículo pueden variar considerablemente.
La vibración que soportará una computadora de datos móviles durante
varios miles de kilómetros será constante. El sol brilla. Ocasionalmente, una
computadora se puede utilizar como un portavasos con resultados poco
deseables. Dell satisface sus requisitos de todos estos elementos en la “oficina”.

Información general: es posible que no esté en la patrulla, pero es el primero al
que llaman si el sistema de datos móviles no funciona correctamente. Usted y sus
comunidades duermen mejor en la noche cuando cuentan con acceso a los datos y el
hardware funciona según lo previsto debido a pruebas y certificaciones exhaustivas.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
El MDC es una herramienta fundamental para los agentes, por lo que
el tiempo de actividad y la confiabilidad son primordiales. Los sistemas
Dell Rugged se han probado y certificado en cuanto a su resistencia a las
condiciones de los servicios de emergencia, y el acceso 24x7 al soporte
de Dell le permite contar con nosotros cada vez que nos necesita.

Desafíos:
1. Requisito de un sistema de datos móviles que pueda soportar temperaturas y vibración extremas, pantallas legibles a la luz del día con capacidad de comunicaciones
inalámbricas y opciones de ubicación de vehículos para despacho y solicitud/captura de datos, así como acoplamiento de datos móviles para vehículos seguro y con cerradura.
2. Requisito de herramientas de facilidad de administración para simplificar y facilitar la administración de flotas, así como el acceso al soporte técnico durante todo el año.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell:

Patrulla: solución de tableta

Patrulla: solución de laptop

Oficina

Patrulla:
solución de tableta

Lleve la movilidad al extremo
Más fácil de transportar: una tableta diseñada para
aligerar la carga en el trabajo, cuyo peso es de solamente
1,28 kg (2,82 lb). Con correas, asas y soluciones de
acoplamiento opcionales, podemos ofrecer el máximo
de movilidad para seguirle el ritmo.

Tableta Dell Latitude 7220
Rugged Extreme

Trabaje desde cualquier lugar: ya sea que esté en el
vehículo verificando una matrícula o recopilando datos de
informes, tendrá la confianza de contar con las soluciones
correctas para realizar sus tareas diarias sin tener que dejar
de lado el rendimiento.

Tanto si está en la ruta como en la oficina,
Dell Rugged potencia la confiabilidad y la
flexibilidad dondequiera que se encuentre.

Rendimiento donde lo necesita: incluye los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación
que brindan potencia durante todo el día.

Confiabilidad, seguridad y facilidad
de administración sólidas.
Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a su
favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso en
exteriores, función táctil para uso con guantes,
funcionalidad de I/O heredadas y conectividad
inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad
líder en la industria que el resto del portafolio
Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Fuerzas del orden ›

Conexión firme: la conectividad móvil
optimizada que es 3 veces más rápida y el
GPS dedicado lo mantienen conectado en los
momentos más críticos dondequiera que lo
lleve su trabajo.
Módulo de escáner
Lea los códigos de barras de 1D o 2D y las tarjetas
de banda magnética con el módulo del escáner
que se conecta de manera segura a la parte
posterior de su tableta reforzada.

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.

Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad
cuando el trabajo lo haga volver
a la oficina con la estación de
acoplamiento de escritorio para
tableta. Ofrece soporte para
dos pantallas, conexión en serie,
conexiones a periféricos USB
y ranuras de carga de baterías
de repuesto dobles.

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo agregando
un teclado de tamaño completo con clasificación
IP65 que incluye teclas con retroiluminación
RGB personalizables. La cubierta para teclado
también ofrece protección adicional para la pantalla
e incluye un soporte en 180˚.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta en la
tableta Rugged.

Acoplamiento vehicular
Las soluciones de acoplamiento para vehículos ofrecen carga
de computadoras, seguridad y conexión a periféricos, junto
con subsistemas críticos, en lugares de trabajo dentro de
vehículos. Maximice la productividad con estas estaciones de
acoplamiento ligeras y reforzadas que se crearon teniendo en
cuenta la disuasión de robos, la longevidad y la estabilidad.

Patrulla:
solución de laptop
Laptop Dell Latitude 7424
Rugged Extreme

Nervios de acero.
La laptop de 14” más reciente, fabricada con materiales
que amortiguan los golpes y en conformidad con exigentes
requisitos de estándares militares. Sellada por compresión
de arena, polvo y líquidos.
Rendimiento reforzado con tecnología de los procesadores
Intel® Core™ de 8.ª generación más recientes.

Cuando necesita funcionalidad reforzada en
cualquier circunstancia, Dell Rugged ofrece
confiabilidad y soluciones de movilidad
a escala completa que permiten adaptarse
a todas las situaciones que se presentan y, al
mismo tiempo, mantienen sus datos a salvo
con opciones de seguridad, como los lectores
de tarjetas inteligentes integrados.

Verdaderamente inagotable.
La Dell Rugged Extreme 7424 brinda la capacidad
de agregar gráficos discretos, una unidad de disco
óptico, GPS y banda ancha móvil para asegurarse
de contar con la potencia que necesita, además
de baterías dobles intercambiables en caliente que
ofrecen un uso sin interrupciones. Asegure sus datos
con opciones de seguridad integradas, como los
lectores de tarjetas inteligentes y huellas digitales,
para impedir el acceso a los usuarios no autorizados.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a
su favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso en
exteriores, función táctil para uso con guantes,
funcionalidad de I/O heredadas y conectividad
inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad
líder en la industria que el resto del portafolio
Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Fuerzas del orden ›

Accesorios para las
soluciones Rugged:

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las
laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424,
y las tabletas 7220 y 7212 para mantener baterías
de repuesto completamente cargadas y listas para
usarse con el fin de disponer de alimentación
durante todo el día.

Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado
en sus tareas con confianza gracias
a la tecnología de baterías dobles
intercambiables en caliente de Dell Rugged.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa de
hombro liviana y flexible. La correa se fija de manera
sencilla y segura a los receptáculos Quick Disconnect del
sistema y se quita fácilmente cuando es necesario.

Soluciones de acoplamiento
Soluciones de acoplamiento flexibles para la oficina,
el vehículo o cualquier ubicación remota en la
que necesite mantenerse conectado. Conéctese
a redes, I/O y periféricos heredados con facilidad
dondequiera que lo lleve su trabajo.

Soluciones para el
back-office de TI de
las fuerzas del orden

Trabaja tanto como usted
La laptop de 14” más reciente, diseñada para soportar golpes,
caídas y vibraciones. Prospera en temperaturas extremas con
gestión térmica QuadCool™.
Rendimiento reforzado con tecnología de los procesadores Intel®
Core™ de 8.ª generación más recientes.

Laptop Dell Latitude
5420/5424 Rugged
Dell Rugged potencia el rendimiento y la
seguridad de su flota y, al mismo tiempo,
brinda soluciones de movilidad flexibles
para todos los espacios de trabajo.

Solamente su trabajo logra ingresar: todos los puntos
de entrada están protegidos con puertas mecánicas
y protección de ingreso IP54 que brindan resguardo contra
el polvo y el agua. El teclado con retroiluminación RGB
incluye protección total y resistencia al agua, mientras que
las opciones de seguridad, como los lectores de tarjetas
inteligentes o huellas digitales, impiden el acceso a los
usuarios no autorizados.

Confiabilidad, seguridad y facilidad de
administración sólidas.
Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad de
administración y confiabilidad líder en la industria
que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged
Fuerzas del orden ›

Accesorios para las soluciones Rugged:
Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las laptops
Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424, y las tabletas
7220 y 7212 para mantener baterías de repuesto
completamente cargadas y listas para usarse con el
fin de disponer de alimentación durante todo el día.
Además, le brinda más alimentación para un largo día.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la
correa de hombro liviana y flexible. La correa
se fija de manera sencilla y segura al sistema
y se quita fácilmente cuando es necesario.
Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado en sus
tareas con confianza gracias a la tecnología de
baterías dobles intercambiables en caliente de
Dell Rugged.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de respuesta de entrada
con un lápiz activo para su laptop. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una experiencia de bolígrafo
con gran capacidad de respuesta.

Estación de acoplamiento de escritorio reforzada de Dell
La estación de acoplamiento de escritorio garantiza una
excelente conectividad de video con salidas DisplayPort
dobles y también incluye un ajuste simple sin herramientas
y características de orientación mejoradas.

Servicios de bomberos y EMS
Cuando recibe una llamada de servicio, son las vidas y la propiedad las que están en la línea. Por lo tanto, de dondequiera que provenga la llamada, usted depende
de tecnología que pueda seguirle el ritmo. Desde el despacho hasta estar en el lugar del incidente o ingresar datos de EPCR de un paciente, necesita sistemas que
puedan soportar las duras condiciones a las que está expuesto, y, al mismo tiempo, mantener las comunicaciones inalámbricas críticas durante toda la llamada.
Dell Rugged estará a su disposición, de manera confiable, para proporcionar estos servicios vitales.

BOMBERO

TÉCNICOS MÉDICOS DE EMERGENCIA

ADMINISTRADORES DE TI

Información general: ya sea el fuego alto de la estructura en llamas
o la vibración excesiva mientras se encuentra en la cubierta de motores,
usted y sus computadoras están expuestos a condiciones extremas.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
sus soluciones móviles deben soportar las mismas
condiciones duras que usted. Ya sea que esté en el lugar del
incidente o en la estructura investigando la causa, necesita
dispositivos fuertes para llegar ahí y hacer el trabajo.

Información general: cuando los segundos son importantes, usted
necesita una solución inalámbrica y habilitada para GPS confiable para
llegar al lugar del incidente y salvar vidas. La recopilación de datos de
EPCR debe ser sencilla con soluciones flexibles para la entrada táctil,
con bolígrafo o mediante el teclado. La duración prolongada de la batería
para los turnos largos y la protección contra caídas e ingreso son clave.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
cuando las vidas son importantes, la tecnología debe ser tan confiable como
la atención que usted presta. Dell Rugged brinda confiabilidad extrema
en todas las condiciones con facilidad de uso para el ingreso de datos.

Información general: los diversos recursos implementados
en distintas partes de la comunidad le exigen poder administrar
fácilmente esos componentes de TI y, al mismo tiempo, tener la
certeza de que los dispositivos confiables y seguros podrán soportar
entornos extremos para desempeñarse continuamente.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
la confiabilidad del sistema para sus usuarios podría significar
un resultado de vida o muerte. Dell Rugged se ha probado
y certificado en cuanto a su resistencia a las condiciones de los
servicios de emergencia y, el acceso 24x7 al soporte de Dell le
permite contar con nosotros cada vez que nos necesita.

Desafíos:
1. La vibración excesiva de los equipos para el combate de incendios y la exposición a condiciones extremas desafían la confiabilidad de las plataformas informáticas.
2. Necesidad de soluciones confiables de comunicaciones y GPS para la respuesta oportuna a incidentes graves.
3. Los servicios de emergencia de EMT están constantemente ocupados y a menudo utilizan tabletas para ingresar los diagnósticos de los pacientes, obtener firmas
y realizar un seguimiento de los datos.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell.

EPCR/móviles/montadas

Servicios de bomberos/
rescate Móviles/montadas

Back-office/inspecciones

Soluciones móviles
y montadas para EPCR
Lleve la movilidad al extremo

Tableta Dell Latitude 7220
Rugged Extreme

Más fácil de transportar: una tableta
diseñada para aligerar la carga en el trabajo,
cuyo peso es de solamente 1,28 kg (2,82 lb).
Trabaje desde cualquier lugar: La correa
de hombro, el asa suave, el acoplamiento
para vehículos certificado contra choques
y el arnés de pecho opcionales ofrecen el
máximo de movilidad para seguirle el ritmo.

Dell Rugged siempre le brinda confiabilidad,
con opciones de movilidad flexibles que
soportan turnos prolongados, entornos
de alta presión y un tiempo de actividad
óptimo.

Conexión firme: la conectividad móvil
optimizada que es 2 veces más rápida
y el GPS dedicado lo mantienen conectado
en los momentos más críticos, incluso en
ubicaciones remotas.

Confiabilidad, seguridad y facilidad de
administración sólidas.

Rendimiento donde lo necesita:
incluye los procesadores Intel® Core™ de 8.ª
generación que brindan potencia durante
todo el día.

Máxima confiabilidad: cuenta con un
chasis diseñado para ofrecer durabilidad
que ha sido sometido a exhaustivas pruebas
MIL-STD 810G de nivel militar, lo que
garantiza que el sistema puede soportar
condiciones reales.
Máxima seguridad: nuestras galardonadas
soluciones de seguridad para terminales
incluyen cifrado integral, autenticación
avanzada y protección contra amenazas
de vanguardia con Dell Data Protection.
Máxima facilidad de administración:
el sistema reforzado más fácil de
administrar del mundo está diseñado
para permitir configuraciones flexibles
y automatizadas del BIOS y del sistema
a través de Dell Client Command Suite,
lo que hace que su flota sea fácil de
implementar, monitorear y actualizar.
Ventajas de las PC Dell Rugged

Servicios de bomberos y EMS ›

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.

Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad cuando
el trabajo lo haga volver a la oficina
con la estación de acoplamiento
de escritorio para tableta. Ofrece
soporte para dos pantallas,
conexión en serie, conexiones a
periféricos USB y ranuras de carga
de baterías de repuesto dobles.

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo agregando
un teclado de tamaño completo con clasificación
IP65 que incluye teclas con retroiluminación RGB
personalizables. La cubierta para teclado también
ofrece protección adicional para la pantalla
e incluye un soporte en 180˚.

Estilete
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta en la
tableta Rugged.

Acoplamiento para vehículos
Las soluciones de acoplamiento flexibles ofrecen carga de
computadoras, seguridad y conexión a periféricos en lugares de trabajo
dentro de vehículos. Maximice la productividad con estas estaciones
de acoplamiento ligeras y reforzadas que se crearon teniendo en
cuenta la disuasión de robos, la longevidad y la estabilidad.

Servicios de
bomberos/rescate:
móviles/montadas

Nervios de acero.

Laptop Dell Latitude 7424
Rugged Extreme

La laptop de 14” más reciente, fabricada con
materiales que amortiguan los golpes y en
conformidad con exigentes requisitos de estándares
militares. Sellada por compresión de arena, polvo
y líquidos. Rendimiento reforzado con tecnología
de los procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación
más recientes.

Cuando necesita funcionalidad reforzada en
cualquier circunstancia, Dell Rugged ofrece
confiabilidad y soluciones de movilidad a escala
completa que permiten adaptarse a todas
las situaciones que se presentan y, al mismo
tiempo, mantienen sus datos a salvo con
opciones de seguridad, como los lectores de
tarjetas inteligentes integrados.
Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo es
difícil. No importan los tipos de desafíos que se
le presenten, manéjelos con confianza. Latitude
Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad
de administración y confiabilidad líder en la
industria que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged
Servicios de bomberos y EMS ›

Verdaderamente inagotable.
La Dell Rugged Extreme 7424 brinda la capacidad
de agregar gráficos discretos, una unidad de disco
óptico, GPS y banda ancha móvil para asegurarse
de contar con la potencia que necesita, además
de baterías dobles intercambiables en caliente que
ofrecen un uso sin interrupciones.

Accesorios para las
soluciones Rugged:

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las
laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424,
y las tabletas 7220 y 7212 para mantener
baterías de repuesto completamente cargadas
y listas para usarse con el fin de disponer de
alimentación durante todo el día.

Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado en sus
tareas con confianza gracias a la tecnología
de baterías dobles intercambiables en
caliente de Dell Rugged.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa de
hombro liviana y flexible. La correa se fija de manera
sencilla y segura a los receptáculos Quick Disconnect
del sistema y se quita fácilmente cuando es necesario.

Soluciones de acoplamiento
Soluciones de acoplamiento flexibles para la oficina,
el vehículo o cualquier ubicación remota en la
que necesite mantenerse conectado. Conéctese
a redes, I/O y periféricos heredados con facilidad
dondequiera que lo lleve su trabajo.

Servicios de bomberos
y EMS: back-office/
inspecciones

Trabaja tanto como usted
La laptop de 14” más reciente, diseñada para soportar golpes,
caídas y vibraciones. Prospera en temperaturas extremas con
administración térmica QuadCool™ y pantallas táctiles legibles
a la luz del día de 1000 nits.

Laptop Dell Latitude
5420/5424 Rugged

Rendimiento reforzado con tecnología de los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación más recientes.

Dell Rugged garantiza la seguridad y el soporte
óptimos de la flota para que usted y su equipo
cuenten con una solución confiable durante los
momentos más desafiantes.
Solamente su trabajo logra ingresar: todos los
puntos de entrada están protegidos con puertas
mecánicas y protección de ingreso IP54 que brindan
resguardo contra el polvo y el agua. El teclado con
retroiluminación RGB personalizable incluye protección
total y resistencia al agua, mientras que las opciones
de seguridad integradas, como los lectores de tarjetas
inteligentes y huellas digitales, impiden el acceso a los
usuarios no autorizados.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el portafolio
Dell Latitude Rugged le permite llevar su
empresa a los lugares de trabajo más desafiantes
del mundo. Los sistemas Latitude Rugged
le permiten tener el control de la tecnología
con el mismo nivel de seguridad, facilidad de
administración y confiabilidad líder en la industria
que el resto del portafolio Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged
Servicios de bomberos y EMS ›

Accesorios para las soluciones Rugged:
Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las
laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424,
y las tabletas 7220 y 7212 para mantener baterías
de repuesto completamente cargadas y listas para
usarse con el fin de disponer de alimentación durante
todo el día. Además, le brinda más alimentación para
un largo día.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la
correa de hombro liviana y flexible. La correa
se fija de manera sencilla y segura al sistema
y se quita fácilmente cuando es necesario.
Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado en sus
tareas con confianza gracias a la tecnología de
baterías dobles intercambiables en caliente de
Dell Rugged.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de respuesta de entrada
con un lápiz activo para su laptop. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una experiencia de bolígrafo
con gran capacidad de respuesta.

Estación de acoplamiento de escritorio reforzada de Dell
La estación de acoplamiento de escritorio garantiza una
excelente conectividad de video con salidas DisplayPort
dobles y también incluye un ajuste simple sin herramientas
y características de orientación mejoradas.

Transporte y logística
Ya sea que su empresa se dedique a mantener a las personas o los productos en movimiento, debe hacerlo con eficiencia y confiabilidad para evitar
la insatisfacción de los clientes y una caída potencial en las ganancias. El mantenimiento de los equipos que utiliza a diario es de vital importancia
para asegurarse de que esos bienes y personas se trasladen de un lugar a otro con seguridad. Su entorno de “oficina” podría plantear riesgos
y condiciones que exigen el producto más confiable, seguro y fácil de administrar del mercado con el fin de mantener su ventaja competitiva al
realizar el traslado de esas personas y bienes a tiempo según lo previsto.

MONTACARGAS/SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA
PEDIDOS/JEFE DE CARGA
ALMACÉN/ENVÍO/FLETE/CARGA

CAMIONERO/INGENIERO

MECÁNICO

Información general: ya sea que su muelle de carga se encuentre
en un canal costero o en la parte posterior de un almacén, los equipos
que se utilizan para trasladar los bienes desde el estante del almacén al
buque de transporte pueden ser complejos. El entorno puede presentar
retos en los cuales las computadoras estándares fallarán rápidamente.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
El tiempo es dinero. La precisión es dinero. Los dispositivos fuertes
y confiables que puedan estar expuestos a entornos adversos
y, a la vez, permanecer conectados a datos cruciales, garantizarán
un abastecimiento preciso, mejorarán los resultados de conteos de
ciclos y ayudarán a eliminar los retrasos en la salida de los productos,
en las vías, kilómetro tras kilómetro o mientras surcan los mares.

Información general: hacer que los productos y las personas
lleguen a su lugar de destino en el momento previsto es
fundamental para garantizar la satisfacción de los clientes y el
éxito de la empresa. Esa gran responsabilidad recae en usted.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
tanto para las tareas de recogida como de entrega, poder
soportar la vibración de grandes motores diésel y, al mismo
tiempo, proporcionar un enrutamiento preciso y oportuno harán
que su carga llegue a destino en el momento apropiado.

Información general: ya sea que su vehículo de entrega
se desplace mediante alas, pistas, rieles o neumáticos,
usted necesita mantener la flota en movimiento para
evitar retrasos costosos debido a fallas mecánicas.
Por qué necesita PC Dell Rugged:
nadie tiene tantas piezas móviles en su oficina como usted. Al estar
en un puesto de mantenimiento o en el compartimiento del motor,
apreciará las pantallas legibles a la luz del día y la resistencia
para soportar el calor o las caídas. Las Dell Rugged serán tan
valiosas como todo el acero en su caja de herramientas.

Desafíos:
1. Soluciones acoplables necesarias para montacargas o selección de artículos para pedidos con conectividad inalámbrica local y funcionalidad de escaneo de códigos de barras.
2. Soluciones acoplables para vehículos que proporcionen pantallas táctiles para uso con guantes y legibles a la luz del día con conectividad inalámbrica de banda ancha móvil
y funcionalidad de GPS.
3. Sistemas que puedan soportar altas temperaturas con puertos de I/O heredadas que ofrezcan conectividad en serie y pantallas táctiles para uso con guantes.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell.

Transporte/logística

Servicios de mantenimiento de vehículos

Transporte/
logística

Lleve la movilidad al extremo
Más fácil de transportar: una tableta diseñada para aligerar
la carga en el trabajo, cuyo peso es de solamente 1,28 kg
(2,82 lb). Con correas, asas y soluciones de acoplamiento
opcionales, podemos ofrecer el máximo de movilidad para
seguirle el ritmo.

Tableta Dell Latitude 7220
Rugged Extreme

Trabaje desde cualquier lugar: ya sea que esté en el
vehículo verificando una matrícula o recopilando datos de
informes, tendrá la confianza de contar con las soluciones
correctas para realizar sus tareas diarias sin tener que dejar
de lado el rendimiento.

Dell Rugged puede ayudar tanto si traslada
personas como productos. Las llegadas y las
entregas a tiempo garantizan el éxito y la
rentabilidad suyos y de su empresa.

Rendimiento donde lo necesita: incluye los procesadores
Intel® Core™ de 8.ª generación que brindan potencia durante
todo el día.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad
líder en la industria que el resto del portafolio
Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Transporte y logística ›

Módulo de escáner: Lea los códigos de
barras de 1D o 2D y las tarjetas de banda
magnética con el módulo del escáner que
se conecta de manera segura a la parte
posterior de su tableta reforzada.

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.

Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad
cuando el trabajo lo haga volver
a la oficina con la estación de
acoplamiento de escritorio para
tableta. Ofrece soporte para
dos pantallas, conexión en serie,
conexiones a periféricos USB
y ranuras de carga de baterías
de repuesto dobles.

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo agregando un teclado
de tamaño completo con clasificación IP65 que incluye teclas
con retroiluminación RGB personalizables. La cubierta para
teclado también ofrece protección adicional para la pantalla
e incluye un soporte en 180˚.

Acoplamiento vehicular
Las soluciones de acoplamiento
para vehículos ofrecen carga de
computadoras, seguridad y conexión
a periféricos, junto con subsistemas
críticos, en lugares de trabajo dentro de
vehículos. Maximice la productividad
con estas estaciones de acoplamiento
ligeras y reforzadas que se crearon
teniendo en cuenta la disuasión de
robos, la longevidad y la estabilidad.

Conexión firme: la conectividad móvil
optimizada que es 3 veces más rápida y el
GPS dedicado lo mantienen conectado en los
momentos más críticos dondequiera que lo lleve
su trabajo.

Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de respuesta
de entrada con un lápiz activo. Este lápiz
cuenta con alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran capacidad
de respuesta en la tableta Rugged.

Soluciones de carga
El gabinete de seguridad para
7 tabletas Rugged proporciona
carga y conectividad de red
con su funcionalidad “deslizar
y encajar” y “tomar y usar”. Una
solución ideal para asegurarse de
que las tabletas estén listas para
usarse completamente cargadas
y con las actualizaciones críticas.

Servicios de
mantenimiento
de vehículos
Laptops Dell Latitude
5420/5424 Rugged y 7424
Rugged Extreme
Cuando verifique diagnósticos en el taller
o cambie una bomba hidráulica en la nieve,
nuestras soluciones Rugged lo ayudarán a
mantener su flota en la dirección correcta.

Diseñada para trabajar en su lugar de trabajo.
Dell Rugged puede ayudarlo a
mantener su flota con soluciones
de laptops completamente reforzadas
o semirreforzadas. Ambas están
diseñadas con elementos clave
para impedir daños causados por
temperaturas extremas, caídas y
vibraciones, además de protección
contra el ingreso de polvo y humedad.
Las pantallas táctiles legibles a la luz
del día le permiten trabajar incluso con
guantes.
Rendimiento reforzado con tecnología
de los procesadores Intel® Core™ de 8.ª
generación más recientes.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe ser
productivo y trabajar de modo eficiente aun
cuando las condiciones no estén a su favor.
Latitude Rugged está diseñada para su manera
de trabajar y cuenta con características como
pantallas para uso en exteriores, función táctil
para uso con guantes, funcionalidad de I/O
heredadas y conectividad inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad líder
en la industria que el resto del portafolio Dell
Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Transporte y logística ›

Potencia para hacer
el trabajo.
Las laptops Dell Rugged y Rugged
Extreme brindan la capacidad de
agregar gráficos discretos, unidades
de disco óptico y almacenamiento
adicional para asegurarse de contar
con la potencia que necesita, además
de baterías dobles intercambiables
en caliente que ofrecen un uso sin
interrupciones.

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado en sus
tareas con confianza gracias a la tecnología
de baterías dobles intercambiables en
caliente de Dell Rugged.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa de
hombro liviana y flexible. La correa se fija de manera
sencilla y segura a los receptáculos Quick Disconnect del
sistema y se quita fácilmente cuando es necesario.

Soluciones de acoplamiento
Soluciones de acoplamiento flexibles para
la oficina, el vehículo o cualquier ubicación
remota en la que necesite mantenerse
conectado. Conéctese a redes, I/O
y periféricos heredados con facilidad
dondequiera que lo lleve su trabajo.

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las
laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424,
y las tabletas 7220 y 7212 para mantener baterías
de repuesto completamente cargadas y listas para
usarse con el fin de disponer de alimentación durante
todo el día.

Servicios de campo
Si su día puede consistir en reparar una unidad de aire acondicionado en un techo en medio del calor sofocante o sacar un camión con remolque de una zanja en un camino con hielo,
la satisfacción del cliente es su objetivo principal. La eficiencia en el acceso a la información de despacho, junto con las tareas y las órdenes de trabajo, mejorará la satisfacción general
de los clientes, así como la imagen y las ganancias de la empresa. Usted y su “oficina” están en movimiento todo el día, tal vez durante la noche y, ciertamente, en momentos en que los
entornos son muy adversos. Dell Rugged cuenta con las características y la integridad en las que puede confiar para llegar ahí, mantener la concentración y hacer el trabajo.

ENTREGA DE SERVICIO DE CAMPO

TÉCNICO DE SERVICIO DE CAMPO

Información general: los clientes esperan que usted
entregue la nueva compra o el servicio que prometió.
Su objetivo principal es asegurarse de contar con las
herramientas correctas para llegar ahí y cumplir.
Por qué necesita PC Dell Rugged: con una variedad de opciones
móviles y montadas, y características reforzadas que se usan en
los entornos más adversos, podrá confiar en que estos sistemas
tienen lo que se necesita para mantenerlo bien encaminado
y concentrado con el fin de garantizar la satisfacción del cliente.

Información general: cuando se requieren trabajos de
reparación, los clientes lo necesitan. Mientras esté en el sitio,
necesitará acceso a los datos para asegurarse de que la solución
de problemas y la reparación se realicen correctamente.
Por qué necesita PC Dell Rugged: una vez que se lo despache
para cubrir la llamada de servicio, deberá desmontar su PC reforzada
y usarla como una solución móvil que llevará con usted para obtener
acceso inalámbrico a información clave para la reparación. Cuando
termine, revise fácilmente lo que se realizó con el cliente y cierre
las llamadas de reparación de servicio mientras está en el sitio.

SERVICIOS PÚBLICOS/RESPUESTA
A EMERGENCIAS
Información general: la adversidad de los entornos contribuye
a que su presencia sea necesaria. Saber dónde se encuentran
los recursos clave y poder consultar datos para garantizar una
resolución rápida del problema en esos entornos es clave.
Por qué necesita PC Dell Rugged: ya sea un cable eléctrico
caído, la rotura de una cañería o un camión que se salió de un
camino con hielo, se lo despachará a condiciones adversas. Cuando
esté ahí, necesitará un dispositivo fuerte y confiable para acceder
a la información de la reparación, de modo que pueda realizarla
de manera eficiente y segura para pasar a la siguiente tarea.

Desafíos:
1. Soluciones acoplables necesarias para la entrega de productos, servicios y reparaciones. Se deben poder extraer y asegurar fácilmente en el vehículo.
2. Soluciones que proporcionen pantallas táctiles para uso con guantes y legibles a la luz del día con conectividad inalámbrica de banda ancha móvil y funcionalidad de GPS.
3. Sistemas que puedan soportar temperaturas extremas altas y bajas con puertos de I/O heredadas que ofrezcan conectividad en serie y pantallas táctiles para uso con guantes.

Supere esos retos con las siguientes soluciones de Dell.

Entrega de productos/servicios

Técnico/servicios de emergencia

Entrega de
productos/servicios

Lleve la movilidad al extremo
Más fácil de transportar: una tableta diseñada para
aligerar la carga en el trabajo, cuyo peso es de solamente
1,28 kg (2,82 lb). Con correas, asas y soluciones de
acoplamiento opcionales, podemos ofrecer el máximo
de movilidad para seguirle el ritmo.

Tableta Dell Latitude 7220
Rugged Extreme

Trabaje desde cualquier lugar: ya sea que esté en
el vehículo verificando una matrícula o recopilando
datos de informes, tendrá la confianza de contar con
las soluciones correctas para realizar sus tareas diarias
sin tener que dejar de lado el rendimiento.

Dell Rugged puede brindar ayuda cuando su
objetivo principal es la entrega de un producto
o servicio. Las llegadas y las entregas a tiempo
garantizan el éxito y la rentabilidad suyos y de
su empresa.

Rendimiento donde lo necesita: incluye los
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación que
brindan potencia durante todo el día.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a
su favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso en
exteriores, función táctil para uso con guantes,
funcionalidad de I/O heredadas y conectividad
inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad líder
en la industria que el resto del portafolio Dell
Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged

Servicios de campo ›

Módulo de escáner: Lea los códigos de
barras de 1D o 2D y las tarjetas de banda
magnética con el módulo del escáner que
se conecta de manera segura a la parte
posterior de su tableta reforzada.

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Accesorios de transporte de
tabletas y laptops Rugged
Lleve su tableta y su laptop
reforzada a cualquier lugar del
campo con las livianas y flexibles
correas para hombros, las asas
de nylon rígidas y duraderas, las
correas cruzables y fáciles de
utilizar, y las correas para el pecho.

Estación de acoplamiento
reforzado para tableta
Maximice la productividad
cuando el trabajo lo haga volver
a la oficina con la estación de
acoplamiento de escritorio para
tableta. Ofrece soporte para
dos pantallas, conexión en serie,
conexiones a periféricos USB
y ranuras de carga de baterías
de repuesto dobles.

Conexión firme: la conectividad móvil optimizada
que es 3 veces más rápida y el GPS dedicado
lo mantienen conectado en los momentos más
críticos dondequiera que lo lleve su trabajo.

Cubierta y soporte para teclado
Aumente su productividad en el campo agregando un
teclado de tamaño completo con clasificación IP65 que
incluye teclas con retroiluminación RGB personalizables.
La cubierta para teclado también ofrece protección
adicional para la pantalla e incluye un soporte en 180˚.
Estilete activo
Obtenga la mayor capacidad de
respuesta de entrada con un lápiz
activo. Este lápiz cuenta con
alimentación propia y brinda una
experiencia de bolígrafo con gran
capacidad de respuesta en la
tableta Rugged.

Acoplamiento vehicular
Las soluciones de acoplamiento para vehículos ofrecen carga
de computadoras, seguridad y conexión a periféricos, junto con
subsistemas críticos, en lugares de trabajo dentro de vehículos.
Maximice la productividad con estas estaciones de acoplamiento
ligeras y reforzadas que se crearon teniendo en cuenta la
disuasión de robos, la longevidad y la estabilidad.

Técnico de servicio
de campo/servicios
de emergencia
Laptops Dell Latitude
5420/5424 Rugged y 7424
Rugged Extreme
Cuando las cosas dejan de funcionar, usted
recibe una llamada a la acción. Dell Rugged
soportará las condiciones con usted para
garantizar que la reparación y la restauración
se realicen de manera segura y eficiente.

Diseñada para trabajar
en su lugar de trabajo.
Dell Rugged puede ayudarlo
a mantener su flota con soluciones
de laptops completamente reforzadas
o semirreforzadas. Ambas están diseñadas
con elementos clave para impedir daños
causados por temperaturas extremas,
caídas y vibraciones, además de protección
contra el ingreso de polvo y humedad. Las
pantallas táctiles legibles a la luz del día le
permiten trabajar incluso con guantes.
Rendimiento reforzado con tecnología
de los procesadores Intel® Core™ de 8.ª
generación más recientes.

Potencia para hacer
el trabajo.
Las laptops Dell Rugged y Rugged
Extreme brindan la capacidad de
agregar gráficos discretos, unidades
de disco óptico y almacenamiento
adicional para asegurarse de contar
con la potencia que necesita, además
de baterías dobles intercambiables
en caliente que ofrecen un uso sin
interrupciones.

Reforzada para situaciones de la vida real:
No puede reducir su ritmo cuando el trabajo
es difícil. No importan los tipos de desafíos
que se le presenten, manéjelos con confianza.
Latitude Rugged significa durabilidad extrema
que brinda confiabilidad de primer nivel en
condiciones adversas.
Productividad en cualquier lugar: Debe
ser productivo y trabajar de modo eficiente
aun cuando las condiciones no estén a
su favor. Latitude Rugged está diseñada
para su manera de trabajar y cuenta con
características como pantallas para uso en
exteriores, función táctil para uso con guantes,
funcionalidad de I/O heredadas y conectividad
inalámbrica avanzada.
Control de clase empresarial: el
portafolio Dell Latitude Rugged le permite
llevar su empresa a los lugares de trabajo más
desafiantes del mundo. Los sistemas Latitude
Rugged le permiten tener el control de la
tecnología con el mismo nivel de seguridad,
facilidad de administración y confiabilidad
líder en la industria que el resto del portafolio
Dell Latitude.

Ventajas de las PC Dell Rugged
Servicios de campo ›

Accesorios para las
soluciones Rugged:
Alimentación durante todo el día
Permanezca todo el día concentrado
en sus tareas con confianza gracias
a la tecnología de baterías dobles
intercambiables en caliente de Dell Rugged.

Correa para los hombros
Mejore la portabilidad de su laptop con la correa de
hombro liviana y flexible. La correa se fija de manera
sencilla y segura a los receptáculos Quick Disconnect
del sistema y se quita fácilmente cuando es necesario.

Soluciones de acoplamiento
Soluciones de acoplamiento flexibles para
la oficina, el vehículo o cualquier ubicación
remota en la que necesite mantenerse
conectado. Conéctese a redes, I/O
y periféricos heredados con facilidad
dondequiera que lo lleve su trabajo.

Cargador de baterías
Cargue simultáneamente las baterías Dell de las
laptops Dell Latitude Rugged 5420, 5424 y 7424,
y las tabletas 7220 y 7212 para mantener baterías
de repuesto completamente cargadas y listas para
usarse con el fin de disponer de alimentación durante
todo el día.

