Paquetes de clientes QuickStart
de Dell para VDI

Wyse 5070
Trabajadores de tareas

Cliente empresarial incorporado de VDI que
ofrece una experiencia de usuario enriquecida.
Diseñado para garantizar la seguridad, sin datos
locales y con superficies de ataque limitadas.
Administración sencilla a través de redes
de bajo ancho de banda.

OptiPlex 7070 Ultra
Trabajador de escritorio

Latitude 5410
Profesional viajero

Verificado para ejecutar clientes intermediarios de VDI líderes.*
Acceda a las aplicaciones críticas a través de VDI cuando los dispositivos y los usuarios
se encuentren en ubicaciones o redes inseguras.
Aproveche el poder de procesamiento local para las aplicaciones de productividad y acceda a las
aplicaciones virtualizadas con el fin de abordar las restricciones de seguridad, cumplimiento de
normas o ancho de banda, o para proporcionar acceso instantáneo a nuevas herramientas.
* Verificado con el sistema operativo Windows 10.

Seguridad y facilidad de administración
para trabajadores de tareas y expertos
en el tema

Rendimiento y capacidad de expansión
para los expertos en el tema

Trabaje más rápido donde sea que esté
con nuestra más pequeña laptop
empresarial estándar de 14”

Un equipo de escritorio de usuario dedicado
al uso corporativo que evita software no
autorizado y virus, y protege la información
confidencial y las aplicaciones con una
experiencia de escritorio completamente
bloqueado. Wyse 5070 es un terminal fácil de
implementar, diseñado específicamente para
VDI, que brinda a los administradores de TI
control remoto y administración centralizados
a través de Wyse Management Suite Pro.
Permite configurar, monitorear, administrar
y optimizar de manera centralizada los
clientes delgados Wyse, los clientes cero y los
clientes delgados de software, en cualquier
momento y lugar.

OptiPlex 7070 Ultra es una solución de equipo
de escritorio comercial que ofrece una
flexibilidad excepcional y es ideal para los
trabajadores remotos en un entorno fijo que
requieren diferentes niveles de rendimiento
y capacidad de expansión. Este innovador
factor de forma combina la elegancia de una
todo en uno con la flexibilidad de un equipo de
escritorio y ofrece una experiencia de usuario
final personalizada, dado que aprovecha el
poder de procesamiento local para las
aplicaciones de productividad y proporciona
acceso a aplicaciones virtualizadas con el fin
de abordar la seguridad y el cumplimiento
de normas, o para proporcionar acceso
instantáneo a nuevas herramientas.

Una solución móvil que ocupa poco espacio
y es ideal para aquellos que desean un
espacio de trabajo móvil seguro con la
capacidad de trabajar offline; ofrece una
experiencia de usuario de alta calidad con
niveles de rendimiento y un ecosistema que
se adaptan a diferentes estilos de trabajo.
La Latitude 5410 cuenta con Dell Optimizer,
una herramienta de inteligencia artificial
incorporada que aprende la manera de
trabajar del usuario y responde en función de
ella, para, de manera automática, mejorar el
rendimiento de las aplicaciones, la duración
de la batería y los ajustes de audio en
segundo plano.

Póngase en contacto con un experto de Dell Technologies
1 - La oferta y la disponibilidad pueden variar según la región.
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