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Primer software de
computación de clientes
del mundo con gestión de
cloud híbrida que permite
un acceso transparente
a las aplicaciones y los
datos, ya se encuentren
en la cloud, en el centro
de datos o localmente en
una solución comercial lista
para implementar 1

Más información en
Dell.com/DellHybridClient
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SOLUCIÓN DE CLIENTE MODERNA
Dell Hybrid Client ofrece la experiencia de cliente más flexible en un entorno híbrido con clouds privadas
y públicas y recursos locales para aumentar la productividad del usuario2

DELL HYBRID CLIENT OFRECE OPCIONES Y COHERENCIA
Garantice la simplicidad, la elección y la flexibilidad para su organización y su plantilla.
Diseñado para acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, Dell Hybrid Client ofrece
seguridad, accesibilidad y coherencia en cada momento del día de trabajo.
Dell Hybrid Client combina la gestión basada en la cloud con una experiencia del usuario personalizada
y los beneficios de agilidad y seguridad empresariales que esperan los gestores de TI. Con Dell Hybrid
Client todos los recursos de cloud están a su alcance, tanto si trabaja en la oficina como de forma remota.

PLANTILLA EN CLOUD EMPODERADA
Inicie sesión, trabaje y busque en los recursos con facilidad. Dell Hybrid Client reúne las aplicaciones
y los datos del usuario para una jornada laboral productiva, independientemente de si residen en clouds
públicas o privadas.
El acceso a los archivos es fácil. Se abren automáticamente en el modo de entrega de aplicaciones
definido por el equipo de tecnología informática (cloud, VDI o local), para garantizar la disponibilidad,
mejorar la seguridad y ayudar a la transición a la cloud.
Cuando se habilita la función de seguimiento, Dell Hybrid Client ofrece una experiencia de usuario
coherente y personalizada en dispositivos fijos o móviles controlados desde la cloud.
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Solución de software de gestión centralizada diseñada para proporcionar un flujo de trabajo fluido
al acceder a las aplicaciones y los datos que se entregan desde clouds privadas, públicas o híbridas

Consiga acceso instantáneo
Con el práctico y seguro Single Sign
On3, su plantilla obtiene acceso
inmediato a las aplicaciones y los
datos necesarios, ya estén alojados
de forma local, en la cloud pública
o en una privada.
To d o l i s t o d e s d e e l
primer día
Todas las funciones están
disponibles desde el
primer momento con una
implementación desde la
cloud inteligente, de baja
interacción, a través de Wyse
Management Suite Pro.
Va r i o s p r o v e e d o r e s
de cloud
Funciona con los
principales proveedores
de cloud y servicios de
almacenamiento de cloud
para integrarse fácilmente
en el entorno de cloud
existente y adaptarse
rápidamente a medida
que evolucione su
estrategia.
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Flu jo de trabajo simplificado
Acceda sin complicaciones a una variedad
de aplicaciones web, aplicaciones VDI
y ubicaciones de almacenamiento
aprobadas por el equipo de tecnología
informática. Además, con la búsqueda
de archivos global, todo se encuentra
fácilmente y el flujo de trabajo nunca
se interrumpe.

Una experiencia coherente
Cuando se habilita la función
de seguimiento, los usuarios
finales obtienen una experiencia
personalizada y coherente,
independientemente del dispositivo
fijo o móvil desde el que inicien sesión.

Va r i o s m é t o d o s d e
entrega de aplicaciones
Compatible con aplicaciones
de Linux locales, virtuales y de
cloud aprobadas por el equipo
de tecnología informática y con
varios modos operativos: en
la cloud, VDI o local o una
combinación de todos para
mantener la productividad de
los usuarios y facilitar la ruta
hacia el cambio.
Va r i e d a d d e f a c t o r e s d e
forma
Mayor flexibilidad para trabajar
desde cualquier sitio, así como
opciones para utilizar una
amplia gama de dispositivos,
desde ordenadores portátiles
y de sobremesa, hasta
dispositivos todo en uno
y estaciones de trabajo.
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SEGURIDAD EN TODOS LOS PUNTOS DE CONTACTO
Proteja los datos de la empresa y del usuario mediante una experiencia segura y cerrada, en la que
los datos del usuario se cifran y el acceso del usuario se controla mediante permisos y perfiles de
seguridad específicos de Wyse Management Suite Pro.
Garantice el cumplimiento de los dispositivos con la seguridad del sistema local y el espacio aislado
de aplicaciones, que evita interacciones no deseadas y daños en el sistema.
Garantice que solo se pueda acceder a las aplicaciones y al contenido de maneras autorizadas
mediante la autenticación multifactor4 de Single Sign On y la afiliación de archivos.

ACCESO INSTANTÁNEO. FLUJOS DE TRABAJO SIMPLIFICADOS. UNA EXPERIENCIA COHERENTE

DELL HYBRID CLIENT
APP
APP
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VDI y escritorios y
aplicaciones virtuales

Aplicaciones web y de cloud

Sin aplicaciones locales

Administración
centralizada
Almacenamiento
agregado y
búsqueda global

Inicio de sesión único

Experiencia de
seguimiento

Sistema seguro
y protegido

Puntos finales de cliente Dell con sistema operativo de Linux optimizado
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SEL EC C I ÓN D E P UN TOS F INAL ES DE L A GAL AR DO NADA CART ERA
DE D ELL

CLIENTE LIGERO OPTIPLEX 3000
El cliente ligero OptiPlex 3000 ofrece una
experiencia de computación silenciosa
y duradera que le facilita la multitarea.
Haga clic aquí para ver una
demostración del producto en 360o.

LATITUDE 3330
La productividad y el diseño moderno se
unen en el nuevo Latitude 3330, un equipo
ultraportátil de 13" profesional y elegante,
accesible para cualquier empresa
y cualquier presupuesto.
Haga clic aquí para ver una
demostración del producto en 360o.

OPTIPLEX 5400 ALL-IN-ONE
Un dispositivo de sobremesa todo en
uno de 24", que incorpora funciones de
colaboración inteligentes, hasta los últimos
Intel® Core™ i7 y opciones de soporte
ergonómico.

ESTACIÓN DE TRABAJO PRECISION
3260 COMPACT
El rendimiento de una estación de
trabajo en un diseño ultracompacto.
Haga clic aquí para ver una
demostración del producto en 360o.
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Elija entre una amplia selección de dispositivos, desde portátiles y sobremesas hasta equipos todo en
uno y estaciones de trabajo disponibles para configurar con Dell Hybrid Client y Customer Install.15

PORTÁTILES LATITUDE
Trabaje donde quiera y como quiera con
portátiles pequeños, ligeros y elegantes
diseñados para mejorar la movilidad y la
productividad. Manténgase conectado gracias
a las opciones inalámbricas más rápidas
del sector, y las funciones de privacidad
y colaboración inteligentes, así como a una
amplia gama de puertos y accesorios para que
pueda instalar su oficina en cualquier lugar.

EQUIPOS DE SOBREMESA OPTIPLEX
Y EQUIPOS TODO EN UNO
La última generación de OptiPlex cuenta
con sobremesas más inteligentes y rápidos
respaldados por la probada fiabilidad de la
marca y 29 años de experiencia en innovación
orientada a los clientes. Los equipos de
sobremesa OptiPlex y todo en uno cuentan
con factores de forma versátiles, que ahorran
espacio y con procesadores Intel® de hasta
la 12.ª generación para aprovechar todo su
potencial.

ESTACIONES DE TRABAJO FIJAS
Y MÓVILES PRECISION
Dell Precision ofrece un diseño versátil,
rendimiento inteligente y fiabilidad esencial
para adoptar con éxito las aplicaciones más
exigentes del sector. Desde galardonados
cineastas y animadores hasta arquitectos
e ingenieros de vanguardia, nuestra cartera
de productos profesionales, que no deja de
crecer, permite personalizar la estación de
trabajo y optimizarla para adaptarla a sus
conocimientos creativos.
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DISPOSITIVOS SOSTENIBLES

Nuestra cartera de PC más
sostenible
16

Aprovechamos todas las oportunidades para incorporar prácticas sostenibles
a nuestra cartera. Desde los materiales de nuestros productos y embalajes hasta
la solidez y la integridad de nuestra cadena de suministro, Dell Technologies diseña
nuestros dispositivos pensando en el ciclo de vida.

Más información en DellTechnologies.com/sustainable-devices
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U N A S O LU C I Ó N C O M P L E TA
WYSE MANAGEMENT SUITE
Solo necesita una herramienta. Wyse Management Suite es una solución de gestión de la cloud
flexible que permite configurar, supervisar, gestionar y optimizar de forma centralizada los puntos
finales con la tecnología de Dell Hybrid Client en cualquier momento y lugar. Wyse Management Suite
es ideal para empresas pequeñas, grandes y en proceso de escalamiento de uno a cientos de miles de
dispositivos. Nuestra solución satisface todos los niveles de implementación.

Gestión unificada inteligente. Gestione todos sus clientes modernos con tecnología Dell Hybrid Client
desde la cloud y el centro de datos con esta solución de gestión de cloud híbrida con asignación
de licencias flotante para un mayor control y agilidad. El modelo de varios grupos de usuarios, con
prioridad a la cloud, es compatible con los requisitos de su empresa en crecimiento. Los procesos
automatizados y la información inteligente, con una potente agrupación de dispositivos dinámica
y automatización basada en reglas, ofrecen un enfoque de gestión flexible y proactivo.
Fácil de usar desde el principio. Desde cero a productividad al instante con Wyse Management Suite
Pro en la cloud pública6. Gestione desde cualquier lugar, reciba alertas críticas y notificaciones en
el panel y envíe comandos en tiempo real con un solo toque en la aplicación móvil, que permite una
gestión moderna en tiempo real de los puntos finales y el software de Dell. Además, la consola de
gestión está traducida a siete idiomas diferentes, lo que permite que nuestros equipos internacionales
la implementen en sus propios idiomas.

DELL PROSUPPORT FOR SOFTWARE
Deje que facilitemos la asistencia para hardware y software, Dell Hybrid Client incluye Dell ProSupport7
for Software. ProSupport ofrece acceso 24x7 a expertos en tecnología avanzada ubicados en la
región que se ponen en contacto con el departamento de tecnología informática cuando surgen
problemas importantes, para que pueda centrarse en el trabajo estratégico que hace avanzar su
negocio.
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CLIENTE HÍBRIDO 1.8
CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SO CLIENTE COMPATIBLE
OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN

Suscripción de un año a Dell Hybrid Client con Wyse
Management Suite Pro y ProSupport for Software
Suscripción de tres años a Dell Hybrid Client con Wyse
Management Suite Pro y ProSupport for Software
Suscripción de cinco años a Dell Hybrid Client con Wyse
Management Suite Pro y ProSupport for Software

OPCIONES DE DISPOSITIVO
DE CLIENTE (INSTALADAS
DE FÁBRICA)8, 9, 10, 11, 12

Cliente ligero OptiPlex 3000
OptiPlex 5400 All-in-One
Latitude 3330
Estación de trabajo Precision 3260 Compact

OPCIONES DE DISPOSITIVO
DE CLIENTE (INSTALADAS
POR EL CLIENTE)8, 9, 10, 11, 12, 15

Latitude 3330
Latitude 5330
Latitude 5430
Latitude 5431
Latitude 5530
Latitude 5531
Latitude 7330
Latitude 7430
Latitude 7530
Latitude 9430
OptiPlex 5400 All-in-One
OptiPlex 7400 All-in-One
OptiPlex 3000 Micro
Torre OptiPlex 3000
OptiPlex 3000 diseño compacto
OptiPlex 5000 Micro
Torre OptiPlex 5000
OptiPlex 5000 diseño compacto
OptiPlex 7000 Micro
Torre OptiPlex 7000
OptiPlex 7000 diseño compacto
Precision 3260 Compact
Estación de trabajo Dell Precision 3460 de formato
pequeño
Estación de trabajo Precision 3470
Estación de trabajo Precision 3561
Estación de trabajo Precision 3570
Estación de trabajo Precision 3571
Estación de trabajo de torre Precision 3660
Estación de trabajo Precision 5470
Estación de trabajo Precision 5560
Estación de trabajo Precision 5570
Estación de trabajo Precision 5770
Estación de trabajo Precision 7670
Estación de trabajo Precision 7770

SOFTWARE DE CONVERSIÓN

GESTIÓN UNIFICADA

PROVEEDORES DE CLOUD
COMPATIBLES
PROVEEDORES DE
ALMACENAMIENTO DE
CLOUD COMPATIBLES
INTERMEDIADORES DE VDI
COMPATIBLES

NAVEGADOR LOCAL
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Basado en Canonical Ubuntu 20.04 LTS 64 bits

Convierta fácilmente un dispositivo de cliente Windows,
Ubuntu Linux o ThinOS compatible para ejecutar
Dell Hybrid Client. Consulte la guía de conversión
disponible en https://www.dell.com/support/home/enus/product-support/product/dell-hybrid-client/docs

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MÚLTIPLES MONITORES
SOPORTE14
HERRAMIENTAS DE
COLABORACIÓN LOCALES
COMPATIBLES

FILE EXPLORER

USUARIO LOCAL

Usuario local compatible. El usuario local debe configurarse
desde WMS; el administrador de WMS puede asignar
derechos de administrador a un usuario local específico
desde WMS. (Máx. 8 usuarios locales)

AFILIACIÓN DE ARCHIVOS

Gestione, priorice (en la cloud, VDI o local) y restrinja el
acceso a las aplicaciones de productividad mediante Wyse
Management Suite. Sincronización automática de archivos
en diferentes espacios de trabajo (local, VDI o cloud)

GRUPOS DE POLÍTICAS
DE USUARIO

Permite a los administradores de tecnología informática
aplicar políticas de configuración a un grupo de usuarios en
función del grupo de Active Directory (AD) del usuario o de
la unidad organizativa (OU).

SEGUIMIENTO MEJORADO

Con la experiencia de seguimiento mejorada, los ajustes
y configuraciones específicos del usuario para el navegador
local, la caché del navegador, el estado del escritorio (VDI,
cloud y aplicaciones locales), la configuración específica
del dispositivo y la personalización de barra de favoritos se
conservan en un repositorio central; la misma configuración
se habilita en cualquier otro dispositivo cubierto cuando se
inicia sesión con las mismas credenciales de usuario.

SEGURIDAD

- Capacidad para establecer la configuración del proxy de
red del sistema
- Perfil de seguridad mejorado: capacidad para configurar
Firejail para aplicaciones de terceros, configuraciones
de firewall y refuerzo del kernel/SO en función de
la configuración de nivel de seguridad de Wyse
Management Suite
- Contraseña de GRUB aleatoria y exigencia del cambio de
contraseña desde WMS
- Arranque seguro
- Single Sign-On (SSO) en Enterprise AD (autenticación
basada en Kerberos)
- Single Sign-On (SSO) en GCP y Azure.
- Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto,
YubiKey PIV) o CAC para inicio de sesión local e inicio
de sesión en AD
- Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto, YubiKey
PIV) o CAC desde el inicio de sesión en Citrix VDI
- Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto,
YubiKey PIV) o CAC para el inicio de sesión en Azure
basado en navegador en aplicaciones de cloud
- Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto,
YubiKey PIV) o CAC para la sesión de VMware VDI
- ActivClient (middleware)
. G&D SmartC@fe Expert 3.2
. G&D SmartC@fe Expert 7.0
. G&D SmartC@fe Expert 7.0 (token alternado)
. Gemalto TOPDLGX4
. Gemalto DLGX4 (BETA 2)
. IDEMIA Cosmo V8
. Oberthur Cosmo V8 (token alternado)
- 90meter (middleware)
. G&D SmartC@fe Expert 3.2
- Asistencia de Imprivata (7.8.1)
- Trusted Platform Module 2.0
- Autenticación de usuarios con Active Directory, AD local
y Azure AD con usuarios in situ sincronizados mediante
conexión AAD
- Autenticación de usuarios con la aplicación Google
Workspace con sincronización local de AD mediante
conexión de GCDS
- Cifrado de archivos de usuario (zFS)

CONFIGURACIÓN DE
DISPOSITIVOS

Mejore la IU de configuración de dispositivos para
configurar diferentes ajustes del sistema, como periféricos,
red, VPN, configuraciones regionales y de idioma y ajustes
de alimentación.
El acceso restringido a la configuración avanzada con
comprobación de contraseña permite la solución de
problemas, así como las configuraciones de administración
autenticadas.

Box, Google Drive y Microsoft OneDrive

Citrix Virtual Apps and Desktops™ (anteriormente
XenDesktop/XenApp)
Microsoft® Azure Virtual Desktop (anteriormente WVD)
Microsoft® Windows Terminal Server
VMware Horizon®
Firefox v102
Google Chrome v103

CONEXIONES

VPN OpenConnect compatible con GlobalProtect y Cisco
AnyConnect
VNC Viewer para control remoto (descarga en
www.dell.com/support)
Servidor SSH (descarga desde www.dell.com/support)

Dell Hybrid Client ofrece una experiencia de usuario
perfecta para acceder a archivos y carpetas locales, USB,
de red y en la cloud a través de File Explorer
El inicio de sesión de usuario invitado permite que un
usuario inicie sesión en el dispositivo con un perfil temporal
de usuario invitado. En este perfil, los usuarios pueden
acceder a funcionalidades limitadas de Dell Hybrid Client.
Todos los cambios realizados en esta sesión se perderían al
cerrar la sesión del usuario. La cuenta de usuario invitado
es compatible con la configuración de políticas de grupo
de Wyse Management Suite.

Servicio Google Cloud Platform™
Microsoft Azure con sincronización de Azure Active
Directory con On Prem Active Directory (HAAD)

Suite de oficina LibreOffice: Writer (procesamiento
de textos), Calc (hojas de cálculo), Impress
(presentaciones), Draw (gráficos vectores y gráficos de
flujo), Base (bases de datos) y Math (editor de fórmulas).
Visor de imágenes del reproductor multimedia VLC

Cliente Zoom para Linux (incluido en la imagen base)
Compatibilidad probada con:
- Cliente de Microsoft Teams para Linux (disponible en
Microsoft.com)
- Optimización de Cisco Jabber (descargue el cliente de VDI
para el cliente ligero de Ubuntu x64 desde Cisco.com)
- Optimización de Cisco Webex Meetings (descargue el
plugin de VDI para Webex App para Ubuntu de 64 bits
de Cisco.com)

USUARIO INVITADO

Implementación de gestión en las instalaciones y en
la cloud o una combinación de ambas con asignación
de licencia flotante entre las instalaciones y la
cloud con Wyse Management Suite Pro versión 3.8.
Implementación, configuración y gestión centralizadas de
parámetros de usuario, dispositivos, sistema operativo,
aplicaciones y almacenamiento.

APLICACIONES LOCALES

- Hasta 3 pantallas con el cliente ligero OptiPlex 3000
- Hasta 4 pantallas con OptiPlex Micro

DELL
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CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OPTIMIZACIÓN DE LA
ENERGÍA

Configuración de optimización de energía desde Wyse Management
Suite a través de configuraciones de perfil de alimentación
(equilibradas, energéticamente eficientes y rendimiento máximo)
disponibles solo en determinados modelos

SEGURIDAD DEL USUARIO

Alto nivel de seguridad de usuario en el que los datos de un usuario
se cifran y no pueden ser vistos por otros usuarios. El acceso del
usuario a Dell Hybrid Client se controla mediante permisos y perfiles
de seguridad específicos gestionados mediante Wyse Management
Suite. Uso del modo de caja abierta, que permite el uso completo del
sistema operativo Linux en el dispositivo con WMS.

COMPLEMENTO DE
OPTIMIZACIÓN

Optimización del arranque, optimización web (WASM/WEBGL/
PWA), optimización de energía y optimización de plataformas
para OptiPlex 3090 y 7090 Ultra y Latitude 3320 (descarga desde
www.dell.com/support, se requiere actualizar al kernel 5.11).

CONFIGURACIÓN DE
BLOQUEO DEL USB

Control granular de los puertos USB y del tipo de dispositivos
USB. Los administradores pueden habilitar/deshabilitar de forma
centralizada los puertos USB y definir excepciones como, por
ejemplo, los dispositivos HID que utilizan Wyse Management Suite.

NAVEGACIÓN SEGURA

Proporciona un punto final seguro para el entorno de trabajo basado
en navegador: allowlist y blocklist, aislamiento de sitio o contenedores
múltiples habilitados de forma predeterminada, como una capa de
seguridad adicional para evitar que los ataques tengan éxito.

PRIVILEGIOS DE CUENTA

Ofrece a los administradores de WMS la capacidad para restringir
el control de acceso en el escritorio DHC y los componentes de la
interfaz de usuario. Los niveles de privilegio son: predeterminado,
ninguno, personalizado, alto.

MODELO DE APLICACIÓN
ÚNICA

Ofrece a los administradores de TI unas opciones de configuración
más granulares para definir qué aplicaciones y conexiones se ponen
en marcha automáticamente.

EN EL ESCRITORIO

CLIENTES DE
INTERMEDIADOR DE
VDI INTEGRADOS

Permite al equipo de TI controlar la visibilidad de la sesión de VDI y los
iconos de aplicaciones a fin de mejorar la experiencia del usuario y la
flexibilidad.
VMware Horizon Client versión 2206
- Compatibilidad con protocolos Blast Extreme, PCoIP y RDP
- Microsoft Teams
- Paquete de optimización de Zoom
- Asociación de tipos de archivo
- Impresión virtual en una máquina host RDS física
- Modo de sesión múltiple
- Copiar y pegar registro
Aplicación Citrix Workspace 2207
- Asociación de tipos de archivo
- Compatibilidad con Single Sign On (solo desde el inicio de sesión del
dispositivo a una sesión remota con Citrix StoreFront)
- Inicio de sesión con tarjeta inteligente
- Redirección de contenido de navegador
- Redirección USB
- HDX MediaStream
- Compresión de vídeo con cámara web en tiempo real (HDX)
- Skype for Business/Citrix HDX RTME 2.9
- Optimización de Microsoft Teams
- Optimización de Zoom
- Optimización de Cisco Jabber
- Optimización de Cisco Webex Meetings
- ICA multisecuencia
- Redirección de vídeo HTML5
Wyse RDP 8.1.08
- Asociación de tipos de archivo
- Compatibilidad con Single Sign On (solo desde el inicio de sesión del
dispositivo a una sesión remota)
- Representación acelerada por GPU
- Compatibilidad con dos pantallas 4K14
- Multisecuencia (conexiones UDP y TCP simultáneas)
- Compresión de vídeo predeterminada H.264
- Renderizado H.264
Teradici
- Cliente PCoIP versiones 22.07.0-20.04
Cliente de Azure Virtual Desktop 1.8.0

IDIOMAS ADMITIDOS

SOFTWARE DE
PRUEBA GRATUITA
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Interfaz de usuario local: Inglés, francés, alemán, italiano,
español, japonés, coreano, chino (tradicional y simplificado),
ruso (Federación Rusa), Portugués-Brasil, Hebreo
Obtenga un software de prueba de 45 días en
www.wysemanagementsuite.com

PRODUCTO

Guía de títulos de Dell

1234

EN LA OFICINA

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Monitor Dell 24: P2422H

MANTÉNGASE EN MOVIMIENTO

Mantenga su nivel de productividad allí
donde trabaje con este elegante monitor
FHD de 23,5" con ComfortView Plus.
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Teclado y ratón inalámbricos
Dell Pro: KM5221W
Aumente su productividad con una
combinación de teclado y ratón de
tamaño completo con accesos directos
programables y una duración de la batería
de 36 meses.

Auriculares estéreo Dell Pro: WH3022
Disfrute de la claridad de audio excepcional
que ofrecen estos auriculares certificados
para Teams y que podrá ajustar a su
medida.

Estación de acoplamiento de
Dell: WD19S

Adaptador portátil USB-C
Dell - DA310

Batería portátil Dell
Notebook Plus: PW7018LC

Maletín compacto Dell
Pro 15: PO1520CS

Aumente la potencia de su PC
con esta potente estación de
acoplamiento modular USB-C,
con un diseño preparado para
el futuro.

Adaptador móvil USB-C
7 en 1 compacto y portátil
que proporciona un vídeo
magnífico, conectividad de datos
y alimentación Pass-Through de
hasta 90 W para su PC.

Con un suministro rápido y muy
potente de hasta 65 Wh, esta
batería portátil puede cargar
la más amplia variedad de
dispositivos móviles y portátiles
USB-C.

Mantenga su portátil, su tableta
y sus accesorios esenciales
protegidos de una forma
segura en el maletín plano
Dell Pro 15 respetuoso con el
medioambiente, un maletín
compacto diseñado para
trabajar y mucho más.
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CLIENTES MODERNOS CON TECNOLOGÍA DELL HYBRID
C L I E N T D I S E Ñ A D O S PA R A L A F O R M A D E T R A B A JA R D E
LAS PERSONAS

Empleado remoto orientado al rendimiento que accede
a una gran combinación de aplicaciones locales, basadas
en la cloud y virtualizadas
- Diseñado especialmente para dar soporte a las aplicaciones

de cloud de última generación con descarga local de
herramientas de colaboración
- Protocolos VDI integrados para conectarse a una estación

de trabajo remota y realizar trabajos que hagan un uso
intensivo de gráficos
- El rendimiento de una estación de trabajo en un diseño

ultracompacto con la estación de trabajo Precision 3260
Compact

Empleado experto en conocimiento que accede
a recursos basados en la cloud
- Soporte inmediato para aplicaciones de

productividad basadas en la cloud
- Single Sign On en los recursos de VDI y cloud
- Una solución basada en Latitude para el

teletrabajo, o una solución que le ahorra espacio
con OptiPlex 5400 All-in-One para optimizar el
espacio en la oficina y en casa
- Gestión centralizada de los dispositivos del usuario

y coordinación de aplicaciones desde la cloud

Empleado orientado a tareas que accede a aplicaciones VDI
y realiza la transición a recursos de cloud
- El cliente ligero OptiPlex 3000 es un dispositivo de cliente

muy gestionado y rentable
- Navegador local totalmente equipado con parámetros de

seguridad gestionados de forma centralizada (restricción/
autorización de URL, restricción de plugins, etc.)
- Acceso inmediato a aplicaciones de productividad basadas

en cloud y compatibilidad con aplicaciones Linux locales, lo
que reduce la tensión que se ejerce sobre los recursos de
back-end de VDI
- Asistencia integrada para intermediadores de VDI

de proveedores líderes (Citrix, VMware y Microsoft)
- Fácil de adoptar, aprovechando Active Directory local

o sincronización en las instalaciones de Azure AD
- Autenticación multifactor4
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CLIENTE HÍBRIDO
G A R A N T I C E L A S E N C I L L E Z , L A CA PAC I DA D D E E L E C C I Ó N
Y L A C O H E R E N C I A PA R A S U O R G A N I Z AC I Ó N Y S U P L A N T I L L A
C O N D E L L H Y B R I D C L I E N T.
Solución exclusiva de software cliente gestionado en la cloud de Dell, diseñada para el acceso en
cualquier momento y lugar.

File Explorer en Dell Hybrid Client ofrece al usuario una experiencia transparente cuando se accede a archivos y carpetas locales,
en USB, en recursos de red compartidos y en la cloud.
1D
 atos 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. Anuncio legal n.º G20000253
2 Según análisis de Dell del software Dell Hybrid Client (versión 1.5 o superior) preinstalado en determinados clientes comerciales Dell con Wyse Management Suite Pro frente a soluciones
comparables, enero de 2021. Para obtener más información, visite www.DellTechnologies.com/DellHybridClient
3 Single Sign On en VMware Horizon no es compatible con Dell Hybrid Client 1.5. Single Sign On compatible solo con Kerberos.
4 Autenticación multifactor: solo con tarjeta inteligente para el inicio de sesión inicial del sistema y las aplicaciones de cloud de Citrix y Azure.
5 Según análisis de Dell de productos de la competencia, septiembre de 2020. OptiPlex Ultra es compatible con pantallas VESA de Dell y terceros de hasta 40" (de venta por separado).
6 Se requiere activación de la licencia.
7 Dell Services: La disponibilidad y las condiciones de Dell Services varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
8 Las ofertas pueden variar según la región. Es posible que algunos artículos estén disponibles después de la presentación del producto. Para obtener todos los detalles, consulte la guía técnica
publicada en www.dell.com.
9 No todas las funciones y servicios están disponibles en todos los países o segmentos de ventas/clientes. Póngase en contacto con su representante de Dell Technologies Services para
consultar la disponibilidad.
10 Es necesario contar con un sistema operativo de 64 bits para poder utilizar 4 GB o más de memoria del sistema.
11 GB significa mil millones de bytes, y TB equivale a un billón de bytes; una parte significativa de la memoria del sistema puede utilizarse para gráficos, dependiendo del tamaño de la memoria
del sistema y de otros factores.
12 GB significa mil millones de bytes, y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real varía según el material instalado previamente y el entorno operativo, y será menor.
13 Consulte la guía del administrador para obtener información sobre los pasos necesarios para instalar Dell Hybrid Client en el dispositivo OptiPlex/Latitude compatible. El software Dell Hybrid
Client viene cargado previamente con Dell Client Agent- Enabler (DCAE) instalado
14 El número máximo de pantallas y la resolución máxima en una sesión variarán según el intermediador del socio, el protocolo y los tipos y configuraciones de máquinas virtuales.
15 Las licencias de Dell Hybrid Client y Wyse Management Suite se venden por separado. Requiere que el dispositivo se configure con una memoria de 8 GB, un HDD o SSD de al menos
128 GB y Ubuntu Linux 20.04 y Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Consulte la Guía del administrador de Dell Hybrid Client en dell.com/support para obtener más información sobre las
plataformas y configuraciones compatibles.
16 Según el diseño, la fabricación, el embalaje, el mantenimiento del ciclo de vida del producto y el número de registros de etiqueta ecológica, incluidos los registros EPEAT Gold para la cartera
de Dell Precision, Latitude y OptiPlex, con fecha de abril de 2021.
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El resto de las marcas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares.
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