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INGENIERÍA DE DISEÑO, 
ARQUITECTURA Y FABRICACIÓN 

EN LA ERA MODERNA.

• Los avances en simulación 
y análisis, gemelos digitales 
y diseño generativo están 
facilitando la incorporación 
de nuevos paradigmas 
que aportan diseños al 
mercado de manera más 
rápida y rentable.

• Las tecnologías de diseño 
integrado, fabricación 
aditiva e IoT están 
impulsando la mejora de 
los diseños a pesar de las 
complejidades cada vez 
mayores en los productos.

• La realidad aumentada, 
la realidad virtual y 
la representación de 
imágenes fotorrealistas 
en tiempo real están 
mejorando el diseño 
y la colaboración.

• El modelado de 
información de 
construcción (BIM) 
está impulsando 
mejoras en cuanto 
a diseño y facilidad 
de administración de 
proyectos y se está 
adoptando como una 
tecnología de gobierno 
corporativo para 
proyectos en todo 
el mundo.

Los flujos de trabajo de ingeniería y diseño que simplemente no existían hace 3 a 5 
años han modificado radicalmente la manera en que los productos y las estructuras 

se desarrollan y se construyen en la actualidad.



CASOS DE USO DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y FABRICACIÓN

Habilite herramientas de 
visualización de manera eficaz 
para crear imágenes y animaciones 
fotorrealistas en tiempo real, así 
como herramientas de realidad 
extendida (XR) para ver diseños 
en contexto y colaborar en ellos, 
con visualización a escala real.
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Maneje hábilmente los proyectos 
de mecánica, electricidad y 
fontanería (MEP), así como el 
diseño y el análisis de sistemas 
HVAC, para minimizar los 
desperdicios y aprovechar 
diseños ecológicos.
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Impulse el rendimiento de 
la ingeniería asistida por 
computadora (CAE), incluidos 
el análisis de elementos finitos 
(FEA), la dinámica de fluidos 
computacional (CFD) y la 
dinámica multicuerpo (MBD).

Página 5

Satisfaga la demanda de mayor 
personalización y ciclos de 
desarrollo más breves, incluso 
con los conjuntos de datos 
grandes que representan los 
proyectos de construcción 
más complejos.
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Aproveche al máximo las 
aplicaciones de análisis de 
componentes estructurales 
con el fin de cumplir con las 
regulaciones de seguridad 
y del código de construcción.
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Escuche a la planta de 
fabricación para tomar mejores 
decisiones en tiempo real, lo 
que dará como resultado un 
aumento en la producción y una 
mejora en la calidad.
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Movilice a su personal para 
lograr una mayor productividad, 
tanto dentro como fuera de la 
oficina.
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CASOS DE USO DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y FABRICACIÓN

Aproveche al máximo las 
características del software CAD 
2D y 3D para desarrollar modelos 
y prototipos de manera eficiente. 
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DISEÑO DE PRODUCTOS 
(CAD 2D/3D)

VISUALIZACIÓN

MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS (CAE)

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

AUTOMATIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN

EMPLEADOS EN CONSTANTE MOVIMIENTO

Diseñe y mejore los procesos y los 
sistemas logísticos, además del 
control de calidad, para reducir 
costos y aumentar la satisfacción 
del cliente.
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Incorpore las tecnologías 
envolventes, como la inteligencia 
artificial y la realidad virtual, para 
desarrollar diseños más inteligentes 
y simular sus ideas de productos.
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LOGÍSTICA

TECNOLOGÍAS ENVOLVENTES



Diseño de productos: CAD 2D y 3D
MEJORE EL TIEMPO DE INGRESO AL MERCADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE 

SUS DISEÑOS CON LOS ÚLTIMOS AVANCES EN CAD, INCLUIDOS LOS RESULTADOS 
DE SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL DURANTE EL PROCESO DE DISEÑO Y LA 

REDUCCIÓN DE LA NECESIDAD DE PROTOTIPOS FÍSICOS.

La estación de trabajo en torre 
Dell Precision 5820 ofrece 
rendimiento escalable para las 
aplicaciones de CAD, como las 
siguientes:

Dassault Systèmes: SolidWorks® y CATIA®, 
Autodesk Inventor®, AutoCAD® PTC, Creo® 
Siemens NX™

Combínela con uno o dos monitores 
Dell UltraSharp y un mouse 
3Dconnexion SpaceMouse inalámbrico para 
aprovechar las características del software 
CAD y maximizar la productividad.

Productos y accesorios 
recomendados
 Torre Dell Precision 5820

Monitor Dell UltraSharp de 27” 
con concentrador USB-C: U2723QE*

Teclado y mouse inalámbricos para múltiples 
dispositivos Dell Premier: KM7321W*

3Dconnexion SpaceMouse Pro inalámbrico*

Soluciones móviles
Dell Precision 3570, 3571 o 7570*

Estación de acoplamiento 
Dell Performance: WD19TBS*

Solución de rack
 Rack Dell Precision 3930*

 Monitor Dell UltraSharp de 24”: U2422H
 Cliente delgado OptiPlex 3000*

 Cliente cero Dell Wyse 5030* 

Las estaciones de trabajo Dell Precision proporcionan el rendimiento interactivo necesario para aumentar la 
productividad, lo que impulsa un menor tiempo de ingreso al mercado y más oportunidades de iteración para 

lograr un mejor diseño de productos.

* No se muestra en la imagen
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La estación de trabajo en torre 
Dell Precision 5820 o la estación 
de trabajo móvil 7670 ofrecen 
un rendimiento escalable para las 
aplicaciones de CAE, como las 
siguientes:

ANSYS® Mechanical™, Fluent®,

DiscoveryTM Live

Altair® HyperWorks®, solidThinking®,

COMSOL Multiphysics®

Combínelas con uno o dos monitores 

Dell UltraSharp, teclado y mouse 

inalámbricos y auriculares inalámbricos 

para brindar una experiencia de usuario 

excepcional.

Productos y accesorios 
recomendados

A. Dell Precision 7670
B. Estación de acoplamiento 

Dell Performance: WD19DCS
C. Monitor Dell UltraSharp 4K de 32” 

con concentrador USB-C: U3223QE
D. Teclado y mouse inalámbricos para múltiples 

dispositivos Dell Premier: KM7321W
E. Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: 

WL7022
F. SSD portátil Dell, USB-C 250 GB
G. Mochila Dell EcoLoop Pro: CP5723*

H. 3Dconnexion SpaceMouse Pro inalámbrico*

Solución de escritorio

I. Torre Dell Precision 7920* 

Las estaciones de trabajo Dell Precision brindan el rendimiento extremo necesario para permitir nuevos 
paradigmas en CAE, como los gemelos digitales, la multifísica, la optimización y el diseño generativo.

* No se muestra en la imagen
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Simulación y análisis (CAE)
OPTIMIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN, DISEÑO GENERATIVO Y TECNOLOGÍA DE GEMELOS 

DIGITALES PARA PERMITIR UN MEJOR DISEÑO DE PARTES Y UN MENOR TIEMPO DE INGRESO 

AL MERCADO.



Visualización
CREE ANIMACIONES E IMÁGENES FOTORREALISTAS EN TIEMPO REAL Y UTILICE HERRAMIENTAS 

DE RA/RV PARA VER DISEÑOS EN CONTEXTO Y COLABORAR CON ELLOS, A ESCALA REAL.

La estación de trabajo en torre 
Dell Precision 5820 ofrece 
rendimiento escalable para las 
aplicaciones de visualización, 
como las siguientes:

Dassault Systèmes® SOLIDWORKS Visualize, 

3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED, 

Siemens PLM Teamcenter®  

Visualization

Incluye pantallas 4K, colorímetro X-Rite para 

la precisión de color y una solución de RV 

que permite ampliar el espacio de trabajo.

Productos y accesorios 
recomendados

A. Torre Dell Precision 5820

B. HTC Vive Pro 

C. Monitor Dell UltraSharp 4K de 27” 

PremierColor: UP2720Q

D. 3Dconnexion SpaceMouse Pro inalámbrico

E. Teclado y mouse inalámbricos para múltiples 

dispositivos Dell Premier: KM7321W

Soluciones móviles

F. Dell Precision 7770*

G.  Estación de acoplamiento Dell Performance: 

WD19DCS*

H. Mochila Dell EcoLoop Pro: CP5723*

Las estaciones de trabajo Dell Precision proporcionan el rendimiento de la CPU y la GPU que permite 
que la visualización sea una extensión del proceso de diseño.

* No se muestra en la imagen

CREE ANIMACIONES E IMÁGENES FOTORREALISTAS EN TIEMPO REAL Y UTILICE HERRAMIENTAS 

DE RA/RV PARA VER DISEÑOS EN CONTEXTO Y COLABORAR CON ELLOS, A ESCALA REAL.
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Diseño arquitectónico
SATISFAGA LAS EXIGENCIAS COMPETITIVAS Y DELEITE A SUS CLIENTES MEDIANTE 

REVISIONES DE DISEÑO EN UN ENTORNO DE REALIDAD MIXTA ENRIQUECIDO.

Dell Precision 3660
La estación de trabajo en torre 
ofrece ahorro de espacio y 
potencia las aplicaciones de 
arquitectura, como las siguientes:

Autodesk Revit®, AutoCAD®

GRAPHISOFT® ARCHICAD
Bentley Software MICROSTATION
Robert McNeel & Associates Rhino®

La conexión de dos monitores, el teclado 
y el mouse inalámbricos y los auriculares 
inalámbricos brinda un espacio de trabajo 
más completo.

Productos y accesorios 
recomendados

Torre Dell Precision 3660
3Dconnexion SpaceMouse inalámbrico*

Teclado y mouse inalámbricos para múltiples 
dispositivos Dell Premier: KM7321W*

Auriculares inalámbricos Dell Pro: WL5022*

Base para dos monitores Dell: MDS19*

Monitor Dell UltraSharp 4K de 27” 
con concentrador USB-C:
U2723QE
HTC Vive Pro*

Soluciones móviles
Dell Precision 7570*

Estación de acoplamiento Dell Performance: 
WD19DCS*

Solución de rack
Rack Dell Precision 3930*

Cliente delgado Dell OptiPlex 3000*

Monitor Dell UltraSharp de 24”: U2422H

Las estaciones de trabajo Dell Precision proporcionan el rendimiento interactivo necesario para aumentar 
la productividad, impulsar un menor tiempo de ingreso al mercado y generar más oportunidades de 
iteración, lo que mejora la planificación y el diseño de la construcción y del sitio, y permite flujos de 
trabajo más colaborativos. Con Dell Precision, también puede mostrar su trabajo en las aplicaciones 

de realidad virtual y realidad aumentada.

*  No se muestra en la imagen † No se encuentra  
   disponible en todos  
   los países
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Mecánica, electricidad y fontanería
REALICE UNA DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN PARA 

EVITAR ERRORES COSTOSOS. ADEMÁS, ESCANEE LOS PROYECTOS Y UTILÍCELOS 

PARA RENOVACIONES Y MODIFICACIONES DETALLADAS.
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La estación de trabajo en 
torre Dell Precision 5820 o la 
estación de trabajo móvil 7670 
proporcionan un nivel excepcional 
de rendimiento y confiabilidad 
para las aplicaciones de MEP 
y HVAC, como las siguientes:

Autodesk® Revit® MEP, AutoCAD® MEP, 

Navisworks®

Trimble® PipeDesigner™,  

DuctDesigner™

Incluye un monitor 4K y un 3Dconnexion 

SpaceMouse inalámbrico para mejorar el 

espacio de trabajo y la productividad.

Productos y accesorios 
recomendados
A. Dell Precision 7670

B.  Monitor curvo Dell UltraSharp de 38”: 

U3821DW

C. Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: 

WL7022 

D.  Teclado y mouse inalámbricos para 

múltiples dispositivos Dell Premier: 

KM7321W

E. Estación de acoplamiento 

Dell Performance: WD19DCS

Solución de escritorio
F. Torre Dell Precision 5820*

Las estaciones de trabajo Dell Precision brindan la potencia de GPU y CPU necesaria  
para ver y analizar conjuntos de datos complejos.
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* No se muestra en la imagen

† No se encuentra disponible en todos los países



 La estación de trabajo en torre 
Dell Precision 5820 ofrece 
rendimiento y confiabilidad 
escalables para las aplicaciones 
de ingeniería estructural, como las 
siguientes:

AutoCAD® Revit® Structure, Advance Steel, 

Tekla® Structural Designer, Bentley Software 

MICROSTATION, STAAD.Pro, RAM(R) Steel

Con una o dos pantallas Dell UltraSharp 4K, 

experimente una calidad de imagen y una 

precisión de color increíbles.

Productos y accesorios 
recomendados
A. Torre Dell Precision 5820
B. Monitor Dell UltraSharp 4K de 27” con 

concentrador USB-C: U2723QE
C. 3Dconnexion SpaceMouse Pro inalámbrico
D. Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: 

WL7022
E. Teclado y mouse inalámbricos para 

múltiples dispositivos Dell Premier: 
KM7321W*

Soluciones móviles
F. Dell Precision 7770*

G.  Estación de acoplamiento 
Dell Performance: WD19DCS*

H. Mochila Dell EcoLoop Pro: CP5723*

Las estaciones de trabajo Dell Precision proporcionan el rendimiento extremo necesario  
para permitir nuevos paradigmas en el análisis de ingeniería.

* No se muestra en la imagen
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Ingeniería estructural
SIMULE Y ANALICE SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA BRINDAR 

DISEÑOS OPTIMIZADOS CON MAYOR EFICIENCIA Y A UN MENOR COSTO.



Los productos Dell Rugged 
contribuyen a mejorar la 
productividad y el control de 
calidad. 

Las laptops y tabletas Latitude Rugged 

capturan datos en tiempo real que permiten 

tomar decisiones logísticas en los depósitos 

y las plantas de fabricación.

Las soluciones de computación 

Dell Rugged están diseñadas para brindar 

una confiabilidad de primer nivel en las 

condiciones más extremas. Complete los 

trabajos más exigentes con un rendimiento 

sorprendente, una conectividad confiable 

y pantallas legibles en exteriores.

Productos y accesorios 
recomendados

Tableta Latitude 7220 Rugged Extreme

Teclado con soporte

Módulo de escáner*

Módulo de I/O extendido*

Lápiz activo Rugged*

 Estación de acoplamiento para tableta 

Rugged*

Correa para hombro*

Correa cruzada Rugged*

Cargador de batería modular Lind*

Manija rígida*

Los productos Dell Rugged pueden resistir entornos adversos con presencia de polvo,  
agua, temperaturas extremas y vibraciones.
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Logística
MANTENGA LA PLANTA DE FABRICACIÓN Y LAS ENTREGAS EN MOVIMIENTO CON 

SISTEMAS RESISTENTES QUE SE DESEMPEÑAN DE MANERA ÓPTIMA EN ENTORNOS 

ADVERSOS.

* No se muestra en la imagen



Automatización de la fabricación
CONECTE ESCÁNERES, CONTROLADORAS LÓGICAS PROGRAMABLES (PLC) 

Y MOTORES PARA INTEGRAR LOS DATOS PERTINENTES CON APLICACIONES 

ASCENDENTES INTELIGENTES.
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Integrados y automatizados

Los productos Dell de IoT de borde 
no tienen ventilador y están diseñados 
y pensados para resistir condiciones 
industriales adversas y funcionar de 
manera confiable 24x7. Las múltiples 
opciones de implementación, como 
en el interior de gabinetes de control, 
sobre un riel DIN o fuera de un 
gabinete sin montaje, proporcionan 
soluciones de IoT personalizables 
para la planta de fabricación.

Además, evalúe la incorporación 
de una estación de trabajo en rack 
dentro de equipos de fabricación 
o como unidades independientes 
en la planta, ya que pueden resistir 
un mayor rango de temperatura 
y proporcionar un rendimiento 
excepcional.

Productos y accesorios 
recomendados

Dell EMC Edge Gateways 3200

Dell EMC Edge Gateways 5200*

Solución de rack

Rack Dell Precision 3930*

Cliente delgado Dell OptiPlex 3000*

Monitor Dell UltraSharp de 24”: U2422H*

Tome decisiones informadas basadas en los datos disponibles e identifique continuamente 
el volumen global de productos en producción. Además, aplique criterios establecidos, como 

el rendimiento histórico, para identificar los productos ideales para someter a auditoría.

* No se muestra en la imagen
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Productividad envolvente

LLEVE SUS DISEÑOS A NUEVOS NIVELES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA 

REALIDAD EXTENDIDA.
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Dell tiene soluciones “listas para la 
realidad virtual” y de inteligencia 
artificial optimizadas para la capacidad 
intensiva de procesamiento y de 
gráficos que estos necesitan. Nuestras 
soluciones están verificadas y 
certificadas por nuestro programa para 
partners de tecnología de Dell a fin de 
garantizar un rendimiento confiable.

Aproveche estas tecnologías con las 
estaciones de trabajo Dell Precision, 
ya sea en torre o en dispositivos 
móviles.

Productos y accesorios 
recomendados

A. Torre Dell Precision 7920

B. HTC Vive Pro†

C. Colorímetro i1Display Pro de X-Rite*

D.  Monitor Dell UltraSharp 4K de 32” con 

concentrador USB-C: U3223QE

Soluciones móviles

E. Dell Precision 7770

F. Estación de acoplamiento 

Dell Performance: WD19DCS

G. Mochila Dell EcoLoop Pro: CP5723

Aplique tecnologías envolventes a sus procesos de negocios actuales o desarrolle nuevas tecnologías 
para crear o mejorar su ventaja competitiva e impulsar el futuro del diseño y de la fábrica.

* No se muestra en la imagen

† No se encuentra disponible en todos los países
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Empleados en constante movimiento

CORRA A LA REUNIÓN. COLABORE. REALICE PRESENTACIONES. LÚZCASE. REPITA.
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Comience a trabajar más 
rápidamente y mantenga la 
productividad durante más 
tiempo con las laptops y las 
2 en 1 Dell Latitude, que proporcionan 
una movilidad ligera y elegante 
para experiencias de usuario final 
más rápidas e inteligentes. Con un 
enfoque inteligente y unificado para 
la administración, las tecnologías 
Express y el conjunto de soluciones 
seguras de confianza, Latitude 
ofrece innovación y seguridad.

Productos y accesorios 
recomendados
A. Dell Latitude 9430
B. Mouse inalámbrico recargable Dell Premier: 

MS7421W
C. Adaptador multipuerto USB-C Dell 7 en 1: 

DA310
D. Funda de cuero Dell EcoLoop de 14”: 

PE1422VL
E. Monitor Dell UltraSharp 4K de 27” con 

concentrador USB-C: U2723QE*
F. Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: 

WL7022
G. Lápiz activo recargable Dell Premier: 

PN7522W
H. Adaptador móvil Dell USB-C: DA310 
I.   Estación de acoplamiento 

Dell ThunderboltTM: WD19TBS* 
* No se muestra en la imagen

Manténgase conectado y realice más tareas con las laptops Latitude.
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