
SOLUCIONES DE  SOLUCIONES DE  
CLIENTE DE DELL CLIENTE DE DELL 

DELL  
OPTIMIZER 

TA B L A  D E  C O N T E N I D O S

Seguridad, protección y  

facilidad de administración

Ecosistema inteligente

Panel táctil de colaboración 

Intelligent Privacy y  

ExpressSign-in 

ExpressResponse 

ExpressConnect 

ExpressCharge™ 

Intelligent Audio 

Características de facilidad 

de administración 

Matriz de 

disponibilidad  

   

   3

  4  

   5 

 

  6

  7

  8

  9 

 10

  

 11

 

 12

Nosotros lo hicimos inteligente. 
Usted lo hará suyo.
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Inteligencia personalizada a su medida 

En un mundo en el que se trabaja desde cualquier lugar, no basta con solo impulsar las 

PC* empresariales más inteligentes en su clase; gracias a Dell Optimizer, la inteligencia 

personalizada se extiende al resto del ecosistema de Dell.

Dell Optimizer es un software de optimización basado en IA que aprende su forma de trabajar 
y responde en consecuencia. Se diseñó para mejorar automáticamente el rendimiento de las 
aplicaciones y los dispositivos, el tiempo de ejecución de la batería de la PC y de los accesorios, 
los ajustes de audio y video, y la privacidad, todo en segundo plano mientras usted trabaja.

I n te l l i g e n t   P r i v a c y E x p re s s C o n n e c t

E x p re s s C h a rg e™ 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

E x p re s s S i g n - i n

¡Haga clic aquí para acceder al video y vea cómo funciona!

¡ N o v e d a d !  E c o s i s te m a  
i n te l i g e n te 

¡ N o v e d a d !  Pa n e l  t á c t i l 
d e  c o l a b o ra c i ó n

https://www.youtube.com/watch?v=TSwSmClmXFQ&t=71s
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En Dell, la seguridad y la privacidad son aspectos fundamentales.

Nuestra tecnología recoge y analiza datos de optimización de 

manera local sin jamás salir del sistema. Esta característica 

se diseñó para mejorar su experiencia con la PC en función 

del uso del dispositivo Dell.  

La información de telemetría, como los datos de eventos y 

los latidos de los servicios, se envía a Dell de forma anónima 

para reconocer si la aplicación funciona correctamente.  

Así, se garantiza la mejora continua de la funcionalidad  

y el funcionamiento sin inconvenientes del software.

Seguridad, protección y facilidad de administración 

La inteligencia artificial se considera la base de la tecnología transformadora, pero, si no se maneja de 

forma ética y responsable, puede ser peligrosa. Con Dell Optimizer, la optimización y la recolección de 

datos forman parte de un proceso estricto que garantiza su seguridad y privacidad.
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Disfrute de una administración y un emparejamiento 

sencillos de los monitores y accesorios Dell a 

través de la integración de Dell Display Manager 

y Dell Peripheral Manager.

Dell Display Manager ofrece una experiencia óptima 

frente a la pantalla, además de una administración 

eficiente, a través de herramientas integrales fáciles  

de usar.  

Personalice y actualice todos los accesorios compatibles 

con Dell34 con características avanzadas*, como el 

encuadre automático con IA en las cámaras web 

y las teclas de teclado programables con el software 

Dell Peripheral Manager**.

Un ecosistema inteligente 

Desde su PC hasta el resto del escritorio, mejore su experiencia de trabajo con la optimización 

inteligente. 

https://www.youtube.com/watch?v=TpQqytPdB2k&t=24s
https://www-wip.dell.com/en-us/lp/dpem
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Participe en reuniones con comodidad gracias al panel 

táctil de colaboración^ de determinadas PC Latitude.^

 

Se acabaron los días de cerrar con desesperación todas 

las aplicaciones de la ventana solo para dar con el botón 

de silenciar en medio de una llamada por Zoom. 

El panel táctil de colaboración garantiza un fácil acceso 

a las características más utilizadas de Zoom, como la 

cámara, la pantalla compartida, el micrófono y el chat, 

que aparecen de forma automática cuando se necesitan. 

Las vibraciones hápticas ya están disponibles en 

la Latitude 9440 para brindar una experiencia de 

colaboración mejorada.

Colaboración a su alcance 

Lleve a cabo múltiples tareas con facilidad con el panel táctil de colaboración^, que pone al alcance 

de su mano las funciones de video, pantalla compartida, micrófono y chat que se usan frecuentemente.
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Proteja de forma inteligente los recursos digitales 

y la privacidad con las siguientes características: 

Onlooker Detection le permite texturizar la pantalla 

o activar SafeScreen cuando se detecta un intruso. 

Look Away Detect oscurece la pantalla de la PC según 

el comportamiento del usuario.

ExpressSign-in detecta su presencia y activa el sistema 

o bloquea su PC cuando usted se aleja. 

Disfrute de los beneficios de una privacidad y una 

productividad sin inconvenientes gracias a la integración 

de Intelligent Privacy y ExpressSign-in en determinadas 

PC OptiPlex All-in-One, en determinados monitores 

Dell o en determinadas cámaras web Dell.

Intelligent Privacy en cualquier lugar 

La privacidad es primordial: proteja la privacidad de la información confidencial con un conjunto 

integral de características de Intelligent Privacy.1

Haga clic aquí para ver cómo 
funciona Intelligent Privacy.

https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ
https://www.youtube.com/watch?v=cJQG0xOnZKQ
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Impulse el rendimiento de las aplicaciones con ExpressResponse 

Ha llegado la nueva era de los sistemas inteligentes. ExpressResponse administra la velocidad 

y el rendimiento de sus aplicaciones favoritas3 para que todas las interacciones sean fluidas.

“Me encanta cómo 
Dell Optimizer priorice 
mis aplicaciones más 
importantes. Me facilita 
la jornada laboral”.

Sakkanart Udomdirekrirk
Dueño de Pragma Technology

Conozca sus aplicaciones 

Dell Optimizer le permite seleccionar 

sus aplicaciones favoritas. El aprendizaje 

automático se encarga del resto. Evalúa la 

forma en que cada programa consume recursos 

e identifica oportunidades de optimización.

Mejora el rendimiento 

Tras aprender sus aplicaciones 

seleccionadas, ExpressResponse aumenta 

el rendimiento de estas y prioriza la tarea 

en curso. 

 

Máxima eficiencia para determinadas 

PC Precision 

ExpressResponse logra un rendimiento 

máximo de 240 vatios con determinadas 

aplicaciones cuando desconecta la PC del 

adaptador de alimentación. ^^
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8 VECES
MAYOR CALIDAD  
DE VIDEO^

30 %
MÁS RAPIDEZ EN EL 
PROCESAMIENTO  
DE APLICACIONES  
Y DATOS^

20 %
MÁS TRANSFER- 
ENCIAS DE  
DATOS^

3 VECES
MENOS ALMAC- 
ENAMIENTO EN  
BUFFER^

Conexión simultánea a varias redes 

Usa dos conexiones de red (con cable 

e inalámbricas) para enviar y recibir datos 

de forma simultánea a fin de brindar 

descargas más rápidas.

Administración del ancho de banda 

Prioriza las aplicaciones para conferencias 

mientras trabaja en cualquier lugar.

Cambio automático de redes 

Le recomienda cambiar a una red con 

mayor potencia si hay una disponible.

Conectividad inigualable con ExpressConnect 

Aproveche la conexión a Internet más potente disponible. ExpressConnect3 le ofrece descargas 

más rápidas de datos y videos gracias a la primera conexión simultánea de varias redes en el 

mundo.4 Además, le permite conectarse a la mejor red5 disponible donde sea que trabaje.

Mire este video para ver los 
beneficios de ExpressConnect

https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
https://www.youtube.com/watch?v=uupPbpxGShw
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Prolongue la vida útil de la batería de su PC  

La carga avanzada evita que las baterías de la PC se 

sobrecarguen cuando se conectan a una fuente de alimentación 

directa. Así, se prolonga la vida útil de la batería y se preserva 

su estado.  

Consulte rápidamente los detalles de la batería en la nueva 

interfaz de energía y aproveche las alertas inteligentes que 

notifican todos los cambios térmicos, de energía y de batería 

en el hardware y en el ecosistema. 

Protéjase de la batería baja 

Para ello, regule el brillo de la pantalla, el rendimiento de la CPU 

y el audio, entre otras características. ExpressCharge™ garantiza 

que su batería funcione a su máximo potencial.

Mantega el sistema en funcionamiento 

Obtenga toda la energía que necesita en menos tiempo con hasta 

un 80 % de carga en una hora, o use ExpressCharge Boost 

y obtenga un 35 % de duración de la batería en tan solo 

20 minutos.*** 

Prolongue la duración de la batería con ExpressCharge™ 

ExpressCharge™ analiza los hábitos de uso de energía para mejorar la utilización de la batería de la PC. 

Prolonga los tiempos de ejecución y carga el sistema con mayor rapidez cuando necesita más energía.

35 %
de carga en 
aproximadamente 
20 minutos.

“De inmediato noté una 
diferencia significativa en 
la duración de la batería; 
con Dell Optimizer, ahora 
puedo trabajar fácilmente 
durante 12 horas sin 
enchufar el equipo”

Peiying Zhang 
Director de operaciones de Australia 
y Nueva Zelanda, Schreder Australia

Carga la batería  
de un 0 % a un 

80 %
en un lapso de 
60 minutos.
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Todas las características de colaboración que necesita
 

La cancelación de ruido inteligente reduce 

automáticamente el ruido de fondo mediante una 

tecnología de cancelación de ruido neuronal, para 

que usted sea lo único que escuchen sus colegas 

durante las reuniones. 

La cancelación del ruido de fondo de los demás 

elimina de forma inteligente el ruido de fondo y el 

eco de los participantes en las videoconferencias.

El monitoreo de la calidad de la voz monitorea 

la calidad de su voz durante las videoconferencias 

y le informa cuando esta es mala.

 

Escuche y hágase escuchar con Intelligent Audio 

Colabore sin miedo con Intelligent Audio, que detecta su voz y estabiliza el volumen del 

sistema para lograr una experiencia de conferencia optimizada. 

“Los refugios de emergencia 
son lugares increíblemente 
ruidosos; no son buenos para 
realizar llamadas por Zoom 
o Teams. Sin embargo, estas 
conversaciones virtuales tienen 
un impacto directo en la vida 
de las personas. La tecnología 
Intelligent Audio de Dell Optimizer 
realmente nos ha salvado”.

Kelly Durand 
Directora de aprendizaje organizacional,  
People’s Emergency Center, Filadelfia
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Administración que se adapta a su trabajo  

Cree una experiencia de trabajo sin inconvenientes 

y fácil de administrar para los usuarios finales 

y los tomadores de decisiones de TI. Configure 

características y módulos individuales de 

Dell Optimizer que se adapten a su entorno de 

trabajo con la instalación modular.

Obtenga información personalizada, como el 

análisis del sistema y de las cargas de trabajo, 

a través de la característica Analytics de las 

estaciones de trabajo Dell Precision.

Productividad ininterrumpida 

Implemente actualizaciones y optimice varios sistemas de forma simultánea y remota con interrupciones 

mínimas en su flujo de trabajo a través de una administración centralizada.

“Dell Optimizer nos 
brinda un aumento 
de productividad 
cuantificable y real”. 

Dario Ladu 
Ingeniero de sistemas de freecon AG, 
Suiza
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Descubra el sistema adecuado para usted 

Sin importar cuáles sean sus necesidades o sus retos, Dell Technologies tiene un sistema con 

la tecnología de Dell Optimizer para ayudarlo a maximizar la productividad.

OptiPlex Laptops Latitude

Precision 
Dispositivo 

móvil 
Estación de 

trabajo

Estación de 
trabajo  

Precision

Laptops  
Rugged

3000 5000 7000 3000 5000 7000 9000 3000 5000 7000 3000 5000 7000 5430 7230 7330

Panel táctil de 

colaboración 

Intelligent Privacy

Analytics

ExpressSign-In

ExpressCharge™

ExpressConnect

ExpressResponse

Intelligent Audio

Los iconos de color naranja indican que la característica solo funciona cuando el sistema está conectado a una cámara web externa o con 
determinados monitores Dell con cámaras web integradas mediante Dell Peripheral Manager.

Las características de Dell Optimizer varían según el modelo de 
la PC y la plataforma. Consulte la matriz de disponibilidad para 
obtener más información.

https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf
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Nosotros lo hicimos inteligente. Usted lo hará suyo.
Para obtener más información, visite www.delltechnologies.com/optimizer.

^ El panel táctil de colaboración está disponible en Latitude 9330 y 9440, y solo funciona con Zoom.
^^ Solo disponible en estaciones de trabajo Precision 5470, 7670 y 7770. 
1  Información basada en un análisis interno de Dell sobre software y aplicaciones de rendimiento de PC de la competencia. Septiembre de 2021. Intelligent Privacy está disponible en determinados 

sistemas y dispositivos Dell.
2 Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria del sistema de 4 GB o superior.
3 ExpressConnect está disponible con el software Dell Optimizer 2.0 y versiones posteriores. Descargue la versión más reciente en https://www.dell.com/support/home.
4 * Aviso legal: La conexión simultánea de varias redes (o la asociación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe simultáneamente 

tráfico de datos y video a través de un máximo de dos conexiones inalámbricas o con cable. La conexión simultánea de varias redes funciona con redes inalámbricas o con cable. Para 
determinadas plataformas Dell, se requiere un adaptador USB Wi-Fi para conectar una segunda red Wi-Fi. Información basada en un análisis interno de Dell, septiembre de 2021.

5 La selección de la mejor red según la intensidad de la señal, la congestión del canal, el tipo de enrutador y otros factores. Las sugerencias de redes se basan en la información de identificación.
6 El valor indicado de vatios-hora (Wh) no es un indicador de la duración de la batería.
7 La tecnología de almacenamiento rápido de Intel requiere un HDD, mSATA o SSD como dispositivo de almacenamiento primario. Consulte los requisitos del SO.
8 Antena y módulo inalámbricos disponibles únicamente en el momento de la compra del sistema. La disponibilidad de Wi-Fi 6E puede variar según la región.
9 Dell Latitude 9420 no incluye retardadores de llama bromados (sin BFR) ni policloruro de vinilo (sin PVC) y cumple con la definición “sin BFR/PVC” según la Declaración de posición de la iNEMI 

en la “Definición de componentes electrónicos de bajo contenido de halógenos (sin BFR/CFR/PVC)”. Los componentes plásticos contienen menos de 1000 ppm (0,1 %) de bromo (si la fuente de 
Br corresponde a BFR) y menos de 1000 ppm (0,1 %) de cloro (si la fuente de Cl es CFR, PVC o copolímeros de PVC). Toda la placa de circuito impreso (PCB) y las láminas de sustrato contienen 
un total de bromo y cloro inferior a 1500 ppm (0,15 %), con un máximo de cloro de 900 ppm (0,09 %) y de bromo de 900 ppm (0,09 %).

10 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Se aplican cargos adicionales.
11  Servicio en el sitio después del diagnóstico remoto: el diagnóstico remoto es un proceso mediante el cual un técnico determina la causa de un problema en línea o por teléfono; puede incluir el 

acceso por parte del cliente al sistema, además de sesiones múltiples o prolongadas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware limitada (www.dell.com/warranty) y no se puede 
resolver de manera remota, se enviará la pieza o a un técnico, por lo general en el plazo de 1 día laboral a partir de la realización del diagnóstico remoto. La disponibilidad puede variar. Se aplican 
otras condiciones.

12 Servicios de Dell: la disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
13 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes. Es posible que se utilice una gran cantidad de memoria del sistema para admitir gráficos, según el tamaño de la memoria 

del sistema y otros factores.
14 Tecnología inalámbrica Miracast: requiere un adaptador de medios compatible (que se vende por separado y se puede integrar en la pantalla) y una pantalla compatible con HDMI.
15 El peso puede ser distinto según las variaciones de configuración y de fabricación.
16 Disponible solo en EE. UU.
17 Información basada en un análisis de Dell, noviembre de 2020.
18 Registrado como EPEAT Gold en los EE. UU. El registro EPEAT varía según el país y la configuración. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.
19 Información basada en un análisis de Dell, octubre de 2020.
20 Información basada en un análisis de septiembre de 2020.
21 La selección de la mejor red según la intensidad de la señal, la congestión del canal, el tipo de enrutador y otros factores. Las sugerencias de redes se basan en la información de identificación.
22 ExpressResponse se debe habilitar en la característica Aplicaciones. Dell Optimizer (DO) aprende cómo un usuario utiliza las aplicaciones seleccionadas durante varias horas. Información basada 

en pruebas de Dell con el parámetro de referencia Sysmark 2018 al ejecutar aplicaciones de productividad, marzo de 2020. Las mejoras pueden variar según la configuración del producto, el uso, 
la aplicación y otros factores.

23 ExpressSign-in está disponible en las series Latitude 9000, 7000 y 5000. Consulte los detalles de los productos para conocer la disponibilidad.
24 ExpressCharge™ con DO necesita 14 días para aprender el comportamiento del usuario y aplicar el ajuste de batería adecuado de forma dinámica. El ajuste de batería adaptable de DO se debe 

habilitar en los ajustes de la característica de energía etiquetados como “Rendimiento adaptable de la batería”. Las mejoras pueden variar según la configuración del producto, el uso, el software, 
las condiciones de funcionamiento, la configuración de administración de energía y otros factores. Las mejoras pueden mermar con el tiempo. El rendimiento del sistema puede verse afectado. 
ExpressCharge™ puede recargar la batería del sistema del 0 % al 80 % en 40 minutos. Una vez que la carga alcance el 80 % de la capacidad, la velocidad de carga volverá a ser la normal. Se 
recomienda el uso con el adaptador de alimentación de Dell provisto. No se recomienda el uso con adaptadores de alimentación de una capacidad menor. El tiempo de carga puede oscilar un 
10 % en función de la tolerancia del sistema. ExpressCharge Boost puede recargar la batería del sistema del 0 % al 35 % en 20 minutos, si el sistema está apagado y la temperatura de la batería 
es de entre 16 y 45 °C. Con ExpressCharge™ activado, la batería del sistema puede continuar cargándose hasta el 80 % en 40 minutos. Una vez que la carga alcance el 80 % de la capacidad, la 
velocidad de carga volverá a ser la normal. Se recomienda el uso con el adaptador de alimentación de Dell provisto. No se recomienda el uso con adaptadores de alimentación de una capacidad 
menor. El tiempo de carga puede oscilar un 10 % en función de la tolerancia del sistema.

25 Información basada en un análisis de Dell, septiembre de 2020. Porcentaje de material reciclado por peso.
26 Información basada en un análisis interno de Dell acerca de los cálculos del modelo de uso de duración de la batería, noviembre de 2020. Los resultados pueden variar según las condiciones 

de uso y de computación.
27 Información basada en un análisis interno de Dell, noviembre de 2019.
28 Información basada en un análisis interno de Dell acerca de los cálculos del modelo de uso de duración de la batería y 3 millones de pulsaciones por año, noviembre de 2020. Los resultados 

pueden variar según las condiciones de uso y de computación.
29 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Se aplican cargos adicionales.
30 Información basada en un análisis de Dell, febrero de 2021.
31 Información basada en un análisis de Dell, septiembre de 2020. El 21 % de los bioplásticos están en la tapa de LCD.
32 Información basada en el diseño, la fabricación, la embalaje, el mantenimiento del ciclo de vida útil del producto y el número de registros de etiquetas ecológicas, incluidos los registros de EPEAT 

Gold para el portafolio de Dell Precision, Latitude y OptiPlex; mayo de 2020.
33 Información basada en el emparejamiento inicial. Obtenga más información sobre el emparejamiento Dell y los modelos compatibles aquí (https://www.dell.com/support/kbdoc/en-

us/000201693/what-is-dell-pair)
*  Información basada en un análisis de Dell, octubre de 2022. Dell Optimizer no está disponible en la serie OptiPlex 3000, Latitude Chromebook Enterprise y en dispositivos Linux. Es posible que la 

disponibilidad y las características varíen según el modelo. Para obtener más información, visite https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/solutions/business-solutions/technical-support/
dell-optimizer-features-availability-matrix.pdf.external

*** ExpressCharge™ debe activarse en el software Dell Power Manager. Para que la característica ExpressCharge™ funcione, el sistema debe estar apagado o en modo de hibernación. Una vez que 
la carga alcance la capacidad indicada, la velocidad de carga volverá a ser la normal. Se recomienda el uso con el adaptador de alimentación de Dell provisto. Los tiempos de carga pueden variar.

++ FirstNet y el logotipo de FirstNet son marcas registradas de First Responder Network Authority. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

https://www.delltechnologies.com/optimizer
https://www.dell.com/support/home
https://www.dell.com/warranty
https://www.dell.com/servicedescriptions
https://www.epeat.net
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000201693/what-is-dell-pair
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Nosotros lo hicimos inteligente. Usted lo hará suyo.
Para obtener más información, visite www.delltechnologies.com/optimizer.

DELL OPTIMIZER 

https://www.delltechnologies.com/optimizer

