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C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A  FA M I L I A  O P T I P L E X :

Cartera ampliada y completamente actualizada que incluye equipos XE4 duraderos y el nuevo cliente 
ligero OptiPlex 3000.
•••

Plataforma Intel vPro® disponible con procesador Intel® Core™ i9 de 12ª generación con procesadores 
de 125 W.
•••

Los PC empresariales más inteligentes que existen con IA integrada 1 (para las series 5000 y 7000 de 
Dell Optimizer). 
•••

El sistema OptiPlex más sostenible hasta el momento con configuraciones EPEAT Gold y 
embalaje sostenible. 
•••

Tecnología Intel® Wi-Fi 6E opcional integrada que ofrece las velocidades más rápidas del sector. 
•••

Memoria DDR5  totalmente nueva para obtener mayor velocidad de rendimiento (disponible en la torre 
y la torre Micro 7000).
•••

Compatibilidad nativa con hasta 4 pantallas con tarjeta gráfica integrada Intel® de 12.ª generación.
•••

Nuevos equipos todo en uno con reducción temporal de ruido(TNR) y amplio rango dinámico (WDR) 
para cámaras web.
•••

Pantallas con bajas emisiones de luz azul  (LBL) para mejorar la colaboración
•••

Productividad fiable con unidades de estado sólido (SSD)
•••

Componentes de alta calidad y rigurosas pruebas de control de calidad que exceden los requisitos de la 
normativa MIL-STD 810H.
•••

Los dispositivos de confianza Dell ofrecen seguridad integral predefinida2 para que los datos y los 
dispositivos estén protegidos. 
•••

Diseño sin necesidad de utilizar herramientas para facilitar el mantenimiento y la capacidad 
de ampliación.
•••

Opciones de SO y opciones de gestión.
•••

La variedad más amplia de accesorios personalizados diseñados y probados para ofrecer la máxima 
productividad. 
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Te c n o l o g í a  c e n t r a d a  e n  l o s  u s u a r i o s

Independientemente de cómo prefiera trabajar, OptiPlex se adapta a sus requisitos con factores 

de forma innovadores para equipos de sobremesa y soluciones creadas para adaptarse de forma 

inteligente a sus necesidades empresariales en evolución. Con 29 años liderando el mercado de 

los equipos de sobremesa, los clientes saben que pueden confiar en OptiPlex cada día. Somos el 

socio adecuado para cada fase del recorrido, y conseguimos productividad sin esfuerzo porque 

“simplemente funciona”. OptiPlex cuenta con el respaldo de Dell Technologies y ofrece soluciones 

sencillas, modernas y seguras para el entorno de TI, además de una experiencia superior para sus 

empleados. La familia OptiPlex de última generación cuenta con la tecnología adecuada, por ello, 

tiene todo lo necesario para volver al trabajo en las instalaciones e incluso para hacer que el modelo 

híbrido se convierta en la estrategia a largo plazo de su organización para triunfar.

Disfrute de una fiabilidad y una inteligencia inigualables con equipos de sobremesa de 

fabricación sostenible centrados en usted. Esta gama de PC está totalmente actualizada y 

cuenta con la potencia de los procesadores Intel® de 12.ª generación, los más inteligentes1 y 

seguros que existen2, para ayudarle a estar preparado para el futuro.

L a  f a m i l i a  D e l l  O p t i P l e x  M D 

Rendimiento e inteligencia a la altura de sus necesidades

Diseños sostenibles y personalizados para un fin en particular

Entorno de TI moderno y flexible
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T E C N O L O G Í A  D E  G R A N  E F I C A C I A  P A R A  S U S 
N E C E S I D A D E S  E M P R E S A R I A L E S

M O D E R N I C E  L A  E X P E R I E N C I A  D E  L O S  E Q U I P O S  D E 
S O B R E M E S A

R e n d i m i e n to  e  i n t e l i g e n c i a 
a   l a   a l t u r a  d e  s u s  n e c e s i d a d e s 

La última generación de equipos de sobremesa OptiPlex incorpora la tecnología Intel® más 
reciente. Disfrute de importantes mejoras en el rendimiento con respecto a la generación 
anterior gracias a los procesadores Intel® de 12.ª generación hasta Core™ i9 a 125 W 
que incorporan tecnología híbrida para equilibrar las cargas de trabajo entre núcleos y que 
los usuarios puedan realizar varias tareas sin inconvenientes. 

OptiPlex ofrece funciones de gestión moderna y de seguridad mejorada por hardware 
con plataformas Intel vPro® opcionales disponibles en la serie 7000 y la nueva plataforma 
Intel vPro® Essentials, que está disponible para la serie 5000 de OptiPlex.

Opcionalmente, se incorpora la tecnología Intel® Wi-Fi 6E para que su empresa siga en 
marcha con una conexión eficaz, fiable y optimizada.

La memoria DDR5 totalmente nueva que ofrece hasta 128 GB a 4800 MHz es idónea 
para ejecutar aplicaciones basadas en la cloud o para pasar de forma fluida entre 
aplicaciones que gestionan gran cantidad de cargas de trabajo y presentan un uso 
elevado de RAM. (Disponible en la torre y en la torre Micro 7000).

La tarjeta gráfica Intel® de 12.ª generación integrada admite de forma nativa hasta 
4 pantallas independientes. Se ofrece una línea de pantallas adicional, entre 3 y 4 
respecto a la generación anterior, que proporciona a los usuarios más flexibilidad sin 
necesidad de añadir una tarjeta gráfica dedicada, lo que favorece una productividad 
integrada de forma más rentable.

Ahora la serie 7000 viene con un tercer DisplayPort (DP) de forma estándar, lo que 
elimina la necesidad de adquirir tarjetas adicionales para satisfacer los requisitos de 
pantalla de los usuarios. Con esta práctica actualización, el espacio de trabajo siempre 
estará ordenado, sin monitores conectados en cadena, a la vez que se reduce al mínimo 
el tiempo de configuración para organizar el escritorio. (Disponible en las torres, torres 
de formato pequeño y torres Micro 7000 de 65 W).

La opción de un tercer SSD M.2 está ahora disponible, lo que ofrece una capacidad 
de ampliación máxima gracias a la fiabilidad y rendimiento de los SSD (frente a los 
HDD giratorios). (Disponible en torres, torres de formato pequeño y torres Micro 7000).

Elija una unidad de estado sólido (SSD) fiable para arrancar el PC, abrir aplicaciones con 
más rapidez y guardar archivos en segundos, en lugar de minutos, en comparación con 
una unidad de disco duro (HDD). 
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Los PC más inteligentes del mundo1 son ahora más intuitivos que nunca antes. Dell Optimizer 

ExpressResponse5 analiza la forma en que los usuarios trabajan con sus aplicaciones de preferencia 

para impulsar el rendimiento. Ahora se pueden optimizar múltiples aplicaciones al mismo tiempo para 

lograr un rendimiento personalizado. ExpressConnect ofrece descargas de datos y vídeo más rápidas 

a través de la primera conexión simultánea de red del mundo. Por otro lado, se conecta a la mejor 

red6 disponible existente allí desde donde trabaje. 

TODAS LAS FUNCIONES DE COLABORACIÓN DE AUDIO QUE NECESITA

Intelligent Audio mejora el audio y el 
micrófono, además de reducir el ruido de 
fondo, para que pueda participar en las 
reuniones plenamente y con confianza, 
dondequiera que trabaje.
La tecnología de cancelación de ruido 
neural aplica técnicas avanzadas de 
inteligencia artificial para distinguir la 
voz humana de los ruidos indeseados. 
El micrófono de proximidad confiere una 
tonalidad más clara y alta a la voz, y resulta 
idóneo para conferencias y podcasts. 
La reducción de la distorsión analiza 
el contenido del audio en tiempo real 
y ofrece niveles de salida más altos 
sin retroalimentación.

D e l l  O p t i m i z e r

DELL OPTIMIZER OFRECE  
CAPACIDAD DE GESTIÓN SIMPLIFICADA.

Mejore la experiencia de trabajo gracias a una 
aplicación fácil de gestionar que ofrece una experiencia 
fluida tanto para los usuarios finales como para los 
responsables de la toma de decisiones de TI.

La disponibilidad de la función Dell Optimizer varía según el producto. Consulte la disponibilidad aquí.

E x p re s s C o n n e c t

E x p re s s R e s p o n s e

I n te l l i g e n t  A u d i o

“Los refugios de emergencia son sitios muy ruidosos, 
distan de ser el lugar idóneo para las llamadas en Zoom 
o Teams, pero las conversaciones virtuales que mantenemos 
repercuten directamente en la vida de las personas. La 
tecnología Dell Optimizer Intelligent Audio ha sido nuestra 
tabla de salvación”.

Kelly Durand 
Directora de Organizational Learning de People’s Emergency Center, 

Philadelphia, Estados Unidos

http://www.dell.com/optimizer
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E N F O Q U E  D E  D I S E Ñ O  B A S A D O  E N  P E R F I L E S

Las organizaciones de todo el mundo están agilizando sus entornos de trabajo híbrido, y aquellas 
que priorizan la experiencia del usuario son las que están obteniendo mejores resultados. Dotar a los 
usuarios de la tecnología adecuada es más importante que nunca antes. Por ello, en Dell Technologies, 
hemos redefinido los perfiles de usuario final comercial en base a los estilos de trabajo únicos y los 
puntos débiles de los empleados híbridos. Ya no es relevante dónde se trabaja, sino cómo se trabaja. 
Hemos eliminado las conjeturas a la hora de elegir las herramientas adecuadas para el trabajo con 
soluciones basadas en cada perfil adaptadas a las necesidades de cada usuario final. 

Nuestras soluciones basadas en perfiles incluyen desde dispositivos con monitor y accesorios hasta 
software y asistencia inteligente, y además de optimizar la experiencia de los empleados, se pueden 
encontrar y adquirir con toda facilidad gracias a nuestras herramientas de selección. Descubra las 
soluciones OptiPlex de nuestra nueva familia diseñadas para los perfiles de creador y productor.

CREADOR
Su misión es consolidar la empresa 
y hacerla crecer
Crea y ejecuta una visión estratégica. 
Hace avanzar a las empresas 
desarrollando relaciones con las partes 
interesadas y los socios externos.

PRODUCTOR
Su misión es producir resultados y se 
esfuerza por conseguir eficiencia
Se centra en la productividad para 
obtener los resultados deseados. 
Su éxito radica en la compleción 
de las tareas.

CONECTOR
Su misión es conectar equipos y garantizar 
la colaboración
Gestiona los planes y los datos para hacer 
avanzar los proyectos y optimizar la producción. 
Permite el progreso mediante el equilibrio entre 
la colaboración y la protección del equipo.

ESPECIALISTA
Su misión es especializarse en campos 
únicos, creativos y complejos
Su trabajo se orienta a fines particulares 
y efectúa análisis detallados. Resuelve 
retos difíciles de manera lógica y orientada 
al detalle.



F O L L E T O  D E  L A  FA M I L I A

OPTIPLEXOPTIPLEX

7

L A  P L ATA F O R M A  O P T I P L E X  M Á S  S O S T E N I B L E

La línea de OptiPlex más sostenible hasta el momento y uno de los primeros fabricantes de equipos 
originales (OEM) en incluir OBP (plástico que podría acabar en los mares) en el ventilador en nuestro 
factor de forma más pequeño.7. Está fabricado con hasta un 60 % de PCR8 (plástico reciclado tras 
consumo), además, la cadena de suministros es de circuito cerrado. El embalaje se compone de 
materiales reciclados al 87 % ^. Por todo ello, OptiPlex no solo mejora la forma de trabajar, sino que 
también contribuye a crear un mundo mejor. 

Elija las soluciones multipaquete de Dell para enviar varios productos en un solo embalaje. Esto reduce 
el tiempo necesario para abrir, desempaquetar y limpiar los materiales del embalaje. Los embalajes 
multipaquete se fabrican con cartón corrugado renovable y reciclado al 100 %^.

Diseño

N.º 1
OptiPlex fue el primer producto 

Dell fabricado con materiales 

reciclados en 2007.

Materiales sostenibles

60 %
Los ordenadores de sobremesa 

OptiPlex contienen hasta un 

60 % de materiales reciclados 

y de circuito cerrado.

Innovación en materia de embalaje

87 %
El 87 % del embalaje de Dell está 

fabricado con materiales reciclados 

o renovables.

OPTIPLEX TIENE

Más de 100
productos en el registro EPEAT.

EPEAT

Más de 40
configuraciones con 

certificación TCO Certified.
TCO

8.0
Cumplimiento de ENERGY 

STAR® en toda la cartera.

ENERGY STAR®
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S O C I O  D E  C O N F I A N Z A

E n t o r n o  d e  T I  m o d e r n o  y  f l e x i b l e 

OptiPlex se conoce por su rendimiento sobresaliente, su fiabilidad y el valor excepcional que aporta, 
lo que permite que los usuarios finales y el equipo de TI puedan rendir al máximo. En una reciente 
encuesta, 9 de cada 10 clientes de OptiPlex afirmaron que sus equipos de sobremesa contribuyeron 
a que la organización resistiera en tiempos complejos9. En la misma encuesta, 9 de cada 10 clientes 
de OptiPlex indicaron que superan a la competencia en su facilidad de implementación, experiencia 
de soporte y fiabilidad10.

OptiPlex es su socio de confianza en TI a través de los ciclos de vida confirmados. Para los 
clientes que priorizan la estabilidad a largo plazo de la plataforma, este año actualizamos la torre XE 
y la torre de formato pequeño de ciclo de vida duradero, incluso se suma a la familia un cliente ligero 
OptiPlex 3000 totalmente nuevo. La asistencia global de Dell por parte de expertos se amplía a la 
totalidad del ciclo de vida de los productos. Con ProDeploy Plus for Client, los equipos de TI podrán 
reducir el tiempo de implementación en hasta un 49 %11.

Esta generación de OptiPlex es nuestra cartera de software informático más flexible hasta el 
momento, desde los dispositivos hasta la cloud, y el único OEM que ofrece opciones versátiles de 
SO y gestión con Dell ThinOS, Dell Hybrid Client y Wyse Management Suite.12 Dell Client Command 
Suite y VMware Workspace ONE ofrecen una gestión sencilla para todos los puntos finales, desde 
aplicaciones, hasta el SO y el firmware, todo ello desde una única consola.

D I S P O S I T I V O S  D E  C O N F I A N Z A  D E  D E L L

Nuestros clientes confían en las soluciones seguras para equipos de sobremesa de OptiPlex. 
OptiPlex se ha creado con hardware seguro que incorpora TPM 2.0, un puerto bloqueable 
y cubiertas de cables, además de opciones de autenticación e interruptores de intrusión en el chasis.

Nuestros sistemas se han diseñado con Dell SafeBios, lo que ofrece visibilidad en caso de 
manipulación del BIOS, y Dell SafeID, para proteger las credenciales de los usuarios finales. 
SafeData de Dell cifra la información confidencial, mientras que SafeGuard and Response 
con tecnología de VMware Carbon Black y Secureworks evita y detecta los ataques, además 
de responder frente a ellos, lo que proporciona un enfoque integral para abordar la gestión de 
las amenazas a los puntos finales.
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S O L U C I O N E S  M O D U L A R E S  Q U E  S E  A D A P TA N  A  S U  F O R M A 
D E  T R A B A J A R

D i señ os  sos ten i b l e s  y  pe rsona l i z ados 
pa ra  un  f i n  en  pa r t i cu l a r

Los equipos de sobremesa OptiPlex son idóneos para los entornos de 
trabajo híbrido. Gracias a su gran rendimiento a la hora de ejecutar 
múltiples aplicaciones al mismo tiempo, incluso las aplicaciones de 
videoconferencias, los usuarios podrán trabajar con toda confianza 
sin ningún tipo de demora o retraso. Asimismo, podrán trabajar 
cómodamente, con una selección de accesorios personalizados 
y ampliables y monitores 4K de la gama líder en el mundo de 
monitores Dell.13 Las soluciones OptiPlex se implementan y gestionan 
fácilmente desde cualquier lugar (a un coste excepcional), y ayudan 
tanto a usuarios como a equipos de TI a trabajar en un entorno 
híbrido con total tranquilidad.

Le facilitamos la tarea de elegir la mejor solución OptiPlex para sus 
necesidades con ofertas optimizadas y personalizadas, totalmente 
a ampliables para que encajen en su forma de trabajar. La selección 
correcta de factores de forma, puertos, E/S, periféricos y muchas 
otras características para que los usuarios puedan diseñar su propio 
espacio de trabajo con componentes modulares. Los usuarios 
disfrutarán de funciones de colaboración mejoradas con cámaras 
web 4K, micrófonos y barras de sonido, además de un escritorio 
ordenado gracias a las opciones de fijaciones y bases que ofrecen 
un diseño concebido con todo lujo de detalle.
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O P T I P L E X

Nuestro todo en uno más inteligente y con la mayor capacidad de respuesta que incorpora la inteligencia 
artificial de Dell Optimizer y ofrece funciones de interacción y colaboración sin igual. 

La plataforma Intel vPro® con procesadores de 12.ª generación Intel® Core™ i9 65W ofrece un rendimiento de 
clase empresarial que agiliza la productividad a la vez que mitiga los riesgos de seguridad.
•••
Luzca su mejor aspecto frente a la cámara gracias al rendimiento mejorado de captura de la imagen de nuestras 
cámaras web con la reducción temporal de ruido (TNR), incluso en entornos con luz tenue.
•••
Gracias a la nueva función de la cámara web de amplio rango dinámico (WDR) podrá decir adiós a las 
imágenes descoloridas que se producen cuando tiene iluminación de fondo, para que pueda colaborar con toda 
confianza igual que un profesional desde allí donde se encuentre.
••• 
Disfrute de una calidad de sonido extraordinaria en sus conferencias gracias a los dos micrófonos Premium que 
tienen un alcance de 4 metros y el rendimiento de los altavoces que gracias al audio inteligente que incorporan 
eliminan el molesto ruido de fondo para facilitar la colaboración.
•••
Trabaje cómodamente todo el día con la amplia pantalla FHD con funcionalidad táctil o la pantalla sin funcionalidad 
táctil y sus prestaciones de bajas emisiones de luz azul (LBL)*.

7400 TODO EN UNO 7400 TODO EN UNO 
Destinado a los creadores, OptiPlex 7400 todo en uno es la 
opción perfecta para la oficina en casa. Su implementación 
es sencilla, ocupa un espacio mínimo y presenta un diseño 
elegante. Se ha concebido para ofrecer un rendimiento 
y experiencias de colaboración extraordinarios. Los creadores 
pueden dejar este todo en uno en casa, como su segundo 
equipo, para facilitar las transiciones desde sus espacios de 
trabajo en el hogar.

Destinado a los productores, OptiPlex 7400 todo en uno es idóneo para empresas con necesidades 
de multitarea y requieren el máximo rendimiento. Son dispositivos fiables y plenamente personalizables, 
y ofrecen un cómodo espacio de trabajo para ser productivo durante todo el día. 

Dispositivo todo en uno potente e inteligente, con pantalla de 24", diseñado para experiencias 
de colaboración de primera clase. 

CREADOR PRODUCTOR

CREADOR:

76 % 
tiene varios 

espacios 
de trabajo

CREADOR:

2 días 
de trabajo desde casa 
a la semana de media

Ecosistema del 
7400 todo en uno:

*Solo disponible en la pantalla sin funcionalidad táctil.
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El éxito de un producto radica en la compleción de las tareas. Su 
trabajo exige normalmente un rendimiento seguro y ampliable, sin 
riesgos para no perder la concentración y ser eficientes en su trabajo.

OptiPlex 7000 Micro con la solución de soporte todo en uno, 
resulta idóneo para estos productores. Esta solución de escritorio 
es compacta, pero eficaz; la mesa estará ordenada sin que el PC 
suponga un estorbo, para que los productores puedan mantener la 
concentración y trabajar con eficiencia. El diseño inteligente de la 
torre Micro 7000 incorpora opciones de montaje nuevas y flexibles, 
además ofrece más funciones de configuración que nunca antes.

O P T I P L E X

7000 MICRO 7000 MICRO 

Ecosistema de la 
torre Micro 7000

PRODUCTOR
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Sobremesas inteligentes diseñados para ofrecer el máximo nivel de rendimiento y capacidad de 
ampliación

Nuestros sobremesas Premium más inteligentes, que incorporan la inteligencia artificial de Dell Optimizer, 
ofrecen más potencia y conectividad que nunca.

La plataforma Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ i9 de 12.ª generación 125W ofrece un 

rendimiento de clase empresarial que agiliza la productividad a la vez que mitiga los riesgos.
•••
Hasta una capacidad de memoria DDR5 totalmente nueva para obtener un mejor rendimiento con 
cargas de trabajo existentes, idóneo para aplicaciones con un uso elevado de RAM.
•••

Opcionalmente, se incorpora la tecnología Intel® Wi-Fi 6E para que su empresa siga en marcha 
con una conexión eficaz, fiable y optimizada.

•••
Compatibilidad nativa para hasta 4 pantallas sin necesidad de añadir más tarjetas gráficas, además 
el  tercer DisplayPort ofrece prestaciones adicionales para los requisitos de pantalla de los usuarios. 
Ahorre tiempo de configuración y establezca un espacio de trabajo sin necesidad de conexiones en 
cadena.
•••
Una tercera SSD M.2 proporciona opciones de expansión adicionales, además de un arranque y acceso 
a archivos más rápidos.
•••
La tarjeta adicional Thunderbolt 4 ofrece una conexión segura y rápida a más monitores de alta 
resolución.

O P T I P L E X

TORRE, TORRE DE FORMATO TORRE, TORRE DE FORMATO 
PEQUEÑO Y TORRE MICRO 7000PEQUEÑO Y TORRE MICRO 7000

Ecosistema de la torre 
y la torre de formato 
pequeño 7000:
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Equipos de sobremesa inteligentes diseñados para ofrecer lo mejor en estabilidad, capacidad de 
ampliación y rendimiento.

Nuestros equipos de sobremesa más inteligentes y duraderos incorporan la inteligencia artificial 
integrada de Dell Optimizer y se han rediseñado con el fin de ofrecer más opciones de estabilidad, 
capacidad de ampliación y rendimiento que nunca antes.

O P T I P L E X

TORRE Y TORRE DE FORMATO PEQUEÑO XE4TORRE Y TORRE DE FORMATO PEQUEÑO XE4

La plataforma Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ i9 de 12.ª generación de 125 W ofrece un 
rendimiento de clase empresarial que agiliza la productividad a la vez que mitiga los riesgos de seguridad.
•••
Los sistemas XE4 se han diseñado para funcionar en condiciones extremas y de altas temperaturas, 
hasta 45 °C. Cuentan con certificación para entornos marinos y han superado exigentes pruebas, entre 
las que se incluyen MIL-STD 810G.
•••
Ciclo de vida de compra mínimo de tres años y medio para facilitar la planificación. Una versión lista 
para OEM diseñada específicamente para los fabricantes de equipos originales.
•••
Hasta una capacidad de memoria DDR5 totalmente nueva para obtener un mejor rendimiento con 
cargas de trabajo existentes, idóneo para aplicaciones con un uso elevado de RAM.
•••

Opcionalmente, se integra la tecnología Intel® Wi-Fi 6E para que su empresa siga en marcha con 
una conexión eficaz, fiable y optimizada. 

•••
Compatibilidad nativa para hasta 4 pantallas sin necesidad de incorporar una tarjeta gráfica adicional.
•••
Una tercera SSD M.2 proporciona opciones de expansión adicionales, además de un arranque y acceso 
a archivos más rápidos.
•••
La tarjeta adicional Thunderbolt 4 ofrece una conexión segura y rápida a más monitores de alta 
resolución.

Ecosistema 
de XE4



14

O P T I P L E X

Un dispositivo inteligente todo en uno de 24" para la colaboración y la conectividad empresariales 

El PC empresarial más inteligente de su clase, con la inteligencia artificial de Dell Optimizer integrada,
además de multitud de funciones de colaboración inteligentes.

Los procesadores Intel® Core™ i7 de hasta 12.ª generación a 65 W ofrecen un rendimiento empresarial excelente 
y mitigan los riesgos de seguridad. Ya está disponible con Intel® vPro® Essentials para administración remota en 
varios terminales. Si desea una configuración sencilla, elija el chasis de 35 W con 1 DisplayPort.
•••
Luzca su mejor aspecto frente a la cámara gracias al rendimiento mejorado de captura de la imagen de nuestras 
cámaras web con la reducción temporal de ruido (TNR), incluso en entornos con luz tenue.
•••

Gracias a la nueva función de la cámara web de amplio rango dinámico (WDR) podrá decir adiós a las imágenes 
descoloridas que se producen cuando tiene iluminación de fondo, para que pueda colaborar con toda confianza 
igual que un profesional desde allí donde se encuentre. 
•••
Colabore de forma inteligente gracias a los dos micrófonos con alcance de 4 metros y los altavoces de entrada 
que gracias al audio inteligente mejoran la experiencia de las conferencias.
•••
Trabaje cómodamente todo el día con la amplia pantalla FHD con funcionalidad táctil o la pantalla sin funcionalidad 
táctil y sus prestaciones de bajas emisiones de luz azul (LBL)*.

5400 TODO EN UNO 5400 TODO EN UNO 

Ecosistema de 5400 
todo en uno

*Solo disponible en la pantalla sin funcionalidad táctil.
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Sobremesas inteligentes con el rendimiento y la capacidad de configuración adecuados

Nuestros sobremesas empresariales más inteligentes, dotados de la inteligencia artificial integrada 
de Dell Optimizer ofrecen un rendimiento y una capacidad de configuración personalizados.

Los equipos de sobremesa OptiPlex 5000 incorporan procesadores Intel® Core™ i7 de hasta 
12.ª generación de 65W con la nueva tecnología Hybrid Core para ofrecer funciones multitarea ágiles. 
Ya está disponible con Intel® vPro® Essentials para administración remota en varios terminales. 
•••
Compatibilidad con memoria DDR4 de hasta 128 GB y velocidades de hasta 3200 MHz para que su 
jornada sea lo más eficiente posible
•••

Opcionalmente, se integra la tecnología Intel® Wi-Fi 6E para que su empresa siga en marcha con 
una conexión eficaz, fiable y optimizada. 

•••
Compatibilidad nativa para hasta 4 pantallas sin necesidad de añadir más tarjetas gráficas, además 
el  tercer DisplayPort ofrece prestaciones adicionales para los requisitos de pantalla de los usuarios. 
Ahorre tiempo de configuración y establezca un espacio de trabajo sin necesidad de conexiones en 
cadena.

O P T I P L E X

TORRE 5000, TORRE DE FORMATO TORRE 5000, TORRE DE FORMATO 
PEQUEÑO Y TORRE MICROPEQUEÑO Y TORRE MICRO

Ecosistema de 
la serie 5000
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Sobremesas empresariales con un rendimiento esencial y un diseño inteligente

Sobremesas empresariales fabricados de forma sostenible, con rendimiento 
y opciones de capacidad de gestión esenciales para generar el máximo valor.

Incorpora procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación de hasta 65W con la nueva tecnología 
Hybrid Core.
(Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5 para la torre y la torre de formato pequeño, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i7 para la torre Micro).

•••
Se integra de forma opcional la tecnología  Intel® Wi-Fi 6E para que su empresa siga en marcha 
con una conexión eficaz, fiable y optimizada. 

•••
Compatibilidad nativa para hasta 4 pantallas  sin necesidad de incorporar una tarjeta gráfica adicional 
y DisplayPort opcional para añadir pantallas con resolución de hasta 8K y lograr una mejor gradación 
de colores y estabilización del movimiento.

O P T I P L E X

TORRE 3000, TORRE DE FORMATO TORRE 3000, TORRE DE FORMATO 
PEQUEÑO Y TORRE MICROPEQUEÑO Y TORRE MICRO

Ecosistema de la 
serie 3000
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O P T I P L E X

3000 CLIENTE LIGERO3000 CLIENTE LIGERO
Un cliente ligero de sobremesa elegante y eficaz optimizado para 
las soluciones Dell Cloud Client

El cliente ligero más seguro 14 y versátil hasta ahora diseñado por 
OptiPlex, una marca de confianza que lleva 29 años innovando en 
equipos de sobremesa. Ampliamos nuestra familia OptiPlex con el 
cliente ligero de sobremesa más compacto y con mejor rendimiento, 
optimizado para las soluciones de software Dell Cloud Client. OptiPlex 
3000 Thin Client se ha concebido con los mismos diseños fiables 
y sostenibles, y el completo ecosistema que se espera de una marca 
de confianza en equipos empresariales de sobremesa. 

El cliente ligero OptiPlex permite establecer nuevos modelos de trabajo 
híbrido y viene preparado para conectarse gracias a la compatibilidad 
incorporada con los espacios de trabajo más conocidos. Presenta una 
arquitectura optimizada que facilita la colaboración y es compatible 
con las soluciones de comunicación unificada más importantes.

Obtenga más información sobre el software Cloud Client Workspace 
Dell.com/CloudClientWorkspace 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los procesadores Intel® Celeron y Pentium Quad Core  ofrecen acceso instantáneo 
y sencillo a los espacios de trabajo digitales y virtuales.
•••
El diseño compacto y sin ventilador resulta idóneo para los espacios reducidos y ofrece 
una experiencia informática silenciosa y duradera (no incorpora partes móviles).
•••
Ciclo de vida duraderocon soporte de 3 años al siguiente día laborable (tal como se 
espera de los clientes ligeros).
•••
Moderna solución de gestión de la cloud híbrida que ofrece mayor control  
y agilidad.

Ecosistema del 
cliente ligero 3000

http://www.dell.com/CloudClientWorkspace
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^ OptiPlex es la cartera de equipos de sobremesa más sostenible de Dell, según análisis internos de Dell realizados en octubre de 2021 donde se examinaban las áreas de innovación, los 
materiales y el tanto por ciento de plásticos reciclados y de circuito cerrado, CLM-003453. 

1.  Según análisis internos de Dell, con fecha de abril de 2021. Dell Optimizer está disponible en los dispositivos de 2020, pero no está disponible en los OptiPlex serie 3000, en los Latitude 
3310 2 en 1 ni en los Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilidad y la funcionalidad de las características varían según el modelo.

2. Según análisis internos de Dell, con fecha de enero de 2020. Dell Technologies Legal AD#G20000026.

3.  Descargo de responsabilidad: Para utilizar la tecnología 6 GHz Wi-Fi 6E se requieren productos Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) junto con sistemas operativos, routers, AP y puertas de 
enlace que sean compatibles con Wi-FI 6E, junto con la atribución regional del espectro y los certificados regulatorios requeridos. No está disponible en todos los mercados.  
Visite intel.com/PerformanceIndex (Conectividad) para obtener más información.

4.  Según la especificación IEEE 802.11ax, las ventajas de los canales a 160 MHz y la tecnología Wi-Fi 6/6E permiten obtener velocidades máximas teóricas de los PC significativamente 
más altas frente a los productos con Wi-Fi 5 a 80 MHz.

+Fuente: Datos de Dell Services, plataformas OptiPlex vendidas entre 2019 y 2021. 

++Fuente: Datos basados en análisis de Dell realizados en octubre de 2021 donde se comparaba el rendimiento de las unidades de estado sólido y las unidades de disco duro en sistemas 
Vostro y OptiPlex. Los resultados reales pueden variar.

5.  ExpressResponse utiliza IA y la tecnología Intel® Adaptix para gestionar la velocidad y el rendimiento de sus aplicaciones más críticas. La disponibilidad y la funcionalidad de las 
características varían según el modelo.

6.  Datos basados en pruebas llevadas a cabo por Dell Labs en junio de 2020 para comparar el rendimiento entre tener ExpressConnect en marcha y tenerlo apagado. Los resultados reales 
pueden variar. Los resultados de las pruebas no garantizan el rendimiento. Disponibilidad sujeta al área de cobertura y la subscripción de banda ancha del proveedor de servicios; las 
velocidades pueden variar. Se aplicarán cargos adicionales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles.

7.  Fuente: “OptiPlex es la cartera de equipos de sobremesa más sostenible de Dell”, según análisis internos de Dell realizados en octubre de 2021 donde se examinaban las áreas de 
innovación, los materiales y el tanto por ciento de plásticos reciclados y de circuito cerrado, CLM-003453.

8. Fuente: “Los equipos de sobremesa OptiPlex están fabricados con hasta un 60 % de contenido reciclado”. Datos basados en análisis internos de Dell, con fecha de octubre de 2021.

9.  Fuente: Datos basados en las respuestas de los clientes a la encuesta de ESG sobre la fiabilidad y la satisfacción con OptiPlex de Dell que encargó Dell Technologies y se realizó entre el 
27 de abril sde 2021 y el 8 de mayo de 2021. 211 clientes que utilizan OptiPlex en estos momentos mostraron su acuerdo con la afirmación “Nuestra tecnología de equipos de sobremesa 
ha permitido que nuestra organización siguiera en marcha en los momentos difíciles que hemos vivido recientemente (por ejemplo, nos ha permitido evitar retrasos en el lanzamiento de 
los productos, experimentar pérdidas en la productividad, etc.)”. 
Esta afirmación se basa en el tanto por ciento de clientes (aproximadamente un 90 %) que respondieron “Estoy totalmente de acuerdo” y “Estoy de acuerdo”. CLM-003503.

10.  Fuente: Datos basados en la encuesta que encargó Dell Technologies a ESG “Dell OptiPlex Reliability and Satisfaction Survey” y que se desarrolló desde el 27 de abril de 2021 hasta 
el 8 de mayo de 2021. Los resultados se han extraído de una encuesta realizada a los responsables de la toma de decisiones de TI con influencia y conocimiento de las decisiones 
en las compras de equipos de sobremesa y del entorno que los respalda (porcentaje de participantes, N=202). No se puede utilizar en China, Colombia ni Guatemala. CLM-003495

11.  Datos basados en el documento técnico que realizó IDC por encargo de Dell “The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Live-Cycle Services”, 
diciembre de 2021. Resultados extraídos de una encuesta a 455 organizaciones de todo el mundo. Los ahorros calculados reflejan los costes asociados con el tiempo invertido 
por el personal informático en actividades relacionadas con la implementación y no incluyen el precio de catálogo de ProDeploy Plus. El ahorro de costes se presenta en dólares 
estadounidenses. Los resultados reales pueden variar.

12.  Datos basados en los análisis de Dell del software Dell Hybrid Client preinstalado en determinados clientes comerciales Dell con una licencia Dell Hybrid Client para Wyse Management 
Suite Pro frente a soluciones comparables, julio de 2020. Para obtener más información, visite www.DellTechnologies.com/DellHybridClient.

13. Fuente: Informe de seguimiento IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, T1 de 2021

14.  Datos basados en análisis de Dell comparando Wyse ThinOS con productos de la competencia, marzo de 2020. AD#G19000130
Restricciones geográficas: Las reclamaciones entre Dell y Unnamed Company basadas en los análisis internos no se podrán utilizar en los siguientes países: Chile, China, Hong Kong, 
Corea, Malasia, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Ucrania, Venezuela y Vietnam.

Más información: Dell.com/OptiPlex

http://Dell.com/OptiPlex
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