
EXPERIENCIA DE PC 
OPTIMIZADA PARA LOS 
USUARIOS. MENOS GESTIÓN 
DE PC PARA USTED.

AHORRE TIEMPO CON UN 
SISTEMA TAN INTELIGENTE 
COMO USTED.

FÁCIL CAPACIDAD 
DE GESTIÓN DESDE 
CUALQUIER LUGAR.

Que la IA haga el esfuerzo: Dell Optimizer se asegura  

de que las aplicaciones de sus empleados funcionen 

siempre de manera óptima, lo que les permite innovar  

y ofrecer valor comercial.

Ofrezca una experiencia del usuario excelente: incluya 

Dell Optimizer como parte de su proceso de creación de 

imágenes. Implemente Dell Optimizer mediante Microsoft 

System Center Configuration Manager (SCCM) o Workspace 

ONE para asegurarse de que su personal se beneficie siempre  

de las actualizaciones más recientes en cuanto se lancen.

Dell Optimizer es un software de optimización exclusivo, integrado 

y basado en IA disponible en los PC comerciales de Dell1 para 

mejorar la experiencia del usuario. Está diseñado para aprender la 

manera de trabajar de los usuarios y responder a ella, lo que mejora 

automáticamente la productividad, el rendimiento, la privacidad y la 

duración de la batería.

Sus empleados ya no tienen que sufrir las consecuencias 

de la tecnología de gama baja, las experiencias de 

colaboración deficientes ni el miedo a quedarse sin 

batería. Si implementa y gestiona Dell Optimizer a través 

de SCCM o Workspace ONE, puede asegurarse de que 

obtengan siempre la mejor experiencia posible.

No importa dónde esté hoy su organización: puede 

asegurarse de que sus empleados (donde quiera que 

estén) disfruten de un rendimiento sin igual en los PC 

empresariales más inteligentes* con Dell Optimizer.

Aportamos la inteligencia para que usted 
aporte su toque.

Implemente actualizaciones a 

distancia en varios sistemas 

a la vez para asegurarse de 

que los usuarios estén siempre 

actualizados y se beneficien  

de un rendimiento óptimo.

Le libera tiempo para  

que pueda centrarse  

en otras tareas.

Disminuye el estrés de 

la gestión de los PC 

individuales y se asegura 

de que el flujo de trabajo 

de sus empleados tenga el 

mínimo de interrupciones.

Mantenga los datos seguros 

con la suite de funciones de 

privacidad inteligente más 

amplia del mundo*.

ExpressConnect3

Intelligent Privacy2

Le conecta automáticamente a la mejor 

red y ofrece conectividad simultánea 

en varias redes4 para descargar vídeos 

y datos con mayor rapidez.

La detección de fisgones texturiza 

automáticamente la pantalla cuando 

detecta un intruso y, cuando detecta 

que el usuario se aleja, la atenúa.

Dell Optimizer mejora la privacidad, la colaboración  

y la conectividad para su personal.

Intelligent Audio

Optimiza la calidad del audio 

basándose en el entorno para 

reducir el ruido de fondo y 

colaborar con más claridad.

Instalación modular

Gestión centralizada Implemente 

actualizaciones y optimice múltiples 

sistemas de forma simultánea 

y remota, con el mínimo de 

interrupciones en su flujo de trabajo.

Instalación modular Configure 

funciones y módulos individuales de 

Dell Optimizer que se ajusten a su 

entorno de trabajo.

Dell Optimizer (ExpressCharge, ExpressConnect, 

ExpressResponse e Intelligent Audio) ya está 

disponible en los portátiles Rugged 5430 y 7330.

PORTÁTILES RUGGED

Peiying Zhang,  

director de operaciones para Australia y Nueva Zelanda, Schréder Australia

“Proporcionar a nuestros clientes las mejores y más 
innovadoras soluciones de iluminación significa que 

debemos ser muy precisos, supereficientes y totalmente 
seguros. Por eso, siempre confío en Dell Optimizer”.

Más información ›

* Según análisis internos de Dell de software y aplicaciones para el rendimiento de PC de la competencia, de septiembre de 2021. Intelligent Privacy solo está 

disponible para algunos sistemas y dispositivos Dell.
1 Las características y funciones de Dell Optimizer cambian según el dispositivo. Dell Optimizer no está disponible en Latitude Chromebook Enterprise. 
2 Intelligent Privacy solo está disponible para algunos sistemas y dispositivos Dell. 
3 ExpressConnect está disponible con el software Dell Optimizer versión 2.0 y posteriores. Descargue la más reciente en https://www.dell.com/support/home.
4 La conexión multired simultánea (o la agrupación basada en conexiones) es una función de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe tráfico de 

datos y vídeo simultáneamente utilizando dos o más conexiones por cable o inalámbricas. Información basada en análisis internos de Dell de septiembre de 2021. 

ExpressConnect está disponible con el software Dell Optimizer versión 2.0 y posteriores. Descargue la más reciente en https://www.dell.com/support/home.

Copyright © 2021 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. 

El resto de las marcas pueden ser propiedad de sus respectivos titulares.

ExpressResponse

Tras aprender las aplicaciones 

que usted elija, ExpressResponse 

aumenta el rendimiento de ellas y 

prioriza la tarea en curso.


