
Medios de comunicación 
y entretenimiento

PERMANEZCA EN SU ZONA CREATIVA.





Aborde efectos visuales 
fotorrealistas y complicados, 
incluso en realidad virtual, con 
sistemas asombrosamente rápidos.
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Supervise las operaciones y la 
gestión de su empresa de medios.
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Obtenga dibujos y gráficos 
vectoriales impresionantes 
para cautivar a su público.
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Descubra la potencia y el 
rendimiento definitivos para 
el proceso creativo con los 
que toma el control.
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CASOS DE USO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

Experimente la tecnología 
escalable, desarrollada para 
adaptarse a la medida de 
sus proyectos complejos.
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EDITOR

ARTISTA DE EFECTOS VISUALES

EJECUTIVO DE MEDIOS

ANIMADOR

DISEÑADOR GRÁFICO

Dell suministra herramientas profesionales fiables esenciales para crear y llevar a cabo proyectos excepcionales y según 
lo planificado. 



Potencia de edición masiva

Con una estación de trabajo torre 
Dell Precision 7920, disfrutará de capacidad 
de adaptación y rendimiento definitivos 
para aplicaciones de vídeo y audio como 
Adobe®, Avid®, Blackmagic Design, 
Autodesk y muchas más. Con Dell, los 
editores obtienen una solución de hardware 
completa que permite aprovechar al 
máximo las características de los paquetes 
de software.

Recomendaciones de soluciones 
para edición de vídeo

A Torre Dell Precision 7920
B  Monitor Dell UltraSharp 32 8K - UP3218K
C  Monitor Dell UltraSharp 32 4K con 

concentrador USB-C - U3223QE
D Colorímetro X-Rite i1Display Pro
E.  Ratón y teclado inalámbricos 

multidispositivo Dell Premier - KM7321W* 

Recomendaciones de soluciones 
para edición de audio

F. Auriculares inalámbricos con cancelación 
activa del ruido Dell Premier - WL7022

G. Dell Precision 5570
H.  Base de carga Dell Thunderbolt(TM) - 

WD22TB4

Domine la renderización en local y sin conexión, los efectos visuales y el acabado final con velocidad y precisión.

* Sin imagen
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Editor
MANTENGA EL TRABAJO DE POSTPRODUCCIÓN EN LAS PROPIAS INSTALACIONES 

CON UNA TECNOLOGÍA ESCALABLE DESARROLLADA PARA AMPLIARSE 

O CONTRAERSE SEGÚN LA COMPLEJIDAD Y LOS PLANES DE CADA PROYECTO.
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Trabaje a la velocidad de su 
imaginación

Anime con estilo gracias a lo último 

en tecnología profesional Dell. Con la 

potencia de una estación de trabajo 

torre Dell Precision 5820, su software de 

animación crece. Dé vida a su animación 

con una solución potente que mantenga 

el ritmo de su mente creativa. Excelente 

para software de animación de Adobe®, 

Autodesk y MAXON.

Recomendaciones de soluciones

A Torre Dell Precision 5820

B  Monitor Dell UltraSharp 27 4K con 

concentrador USB-C - U2723QE

C  Monitor Dell UltraSharp 27 4K 

PremierColor - UP2720Q

D HTC Vive Pro2 †

E.  Ratón y teclado inalámbricos 

multidispositivo Dell Premier – KM7321W 

Obtenga un rendimiento y fiabilidad máximos para crear efectos visuales complejos que fascinen incluso a los 
espectadores más exigentes

* Sin imagen

† No disponible en todos los países 5
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Animador

CUMPLA CON FECHAS LÍMITE MÁS AJUSTADAS CON DETALLE Y CALIDAD INCREÍBLES.



La imaginación hecha realidad

Combine eficientemente material en vídeo 

existente con imágenes generadas por 

ordenador para crear escenas realistas 

con una solución en torno a la estación 

de trabajo torre Dell Precision 7920. 

Combínela con un monitor Dell UltraSharp 

y otros accesorios para disfrutar de 

una precisión de color sorprendente 

con software como Autodesk® Flame 

y The Foundry’s Nuke™.

Recomendaciones de soluciones

A. Torre Dell Precision 7920

B.  Monitor Dell UltraSharp 32 8K - UP3218K

C.  Monitor Dell UltraSharp 32 4K con 

concentrador USB-C - U3223QE

D.  Ratón y teclado inalámbricos 

multidispositivo Dell Premier - KM7321W

E. Colorímetro X-Rite i1Display Pro

F.  Auriculares inalámbricos con 

cancelación activa del ruido 

Dell Premier – WL7022

Disfrute de un renderizado fluido de la máxima calidad, incluso con plazos ajustados.
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Efectos visuales
ABORDE EFECTOS VISUALES COMPLEJOS, INCLUSO EN REALIDAD VIRTUAL, CON POTENCIA 

Y RENDIMIENTO DEFINITIVOS.

* Sin imagen



Diseñe lo que la imaginación 
le muestre

Un artista trabaja de la mejor forma posible 
cuando se centra en su inspiración. La 
estación de trabajo móvil Dell Precision 
5770 está desarrollada como lo haría un 
artista. No solo tiene un aspecto increíble, 
sino que también le permitirá mostrar sus 
mejores trabajos a sus clientes.

Aunque la Precision 5770 es excelente para 
creadores que trabajan en distintos lugares, 
disponer de una estación de acoplamiento 
conectada a un monitor Dell UltraSharp 
PremierColor con un colorímetro le asegura 
la precisión de los colores y proporciona 
herramientas que mejorarán su eficiencia 
al trabajar en su escritorio.

Recomendaciones de soluciones

A Dell Precision 5770

B  Monitor Dell UltraSharp 32 HDR 

PremierColor - UP3221Q

C  3Dconnexion SpaceMouse Pro 

inalámbrico

D  Estación de acoplamiento Dell 

Thunderbolt - WD22TB4

E  Ratón y teclado inalámbricos 

multidispositivo Dell Premier - KM7321W

F  Auriculares inalámbricos con cancelación 

activa del ruido Dell Premier - WL7022

G HTC Vive Pro †

H Mochila Dell Premier 15

Reduzca los tiempos de comercialización y disfrute de mayor flexibilidad en sus proyectos de diseño para 
distintas iteraciones.

* Sin imagen

† No disponible en todos los países
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Diseñador gráfico
CONSERVE LA INSPIRACIÓN CON TECNOLOGÍA DESARROLLADA PARA PODER CREAR 

Y COLABORAR EN CUALQUIER LUGAR.
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Diseñe lo que la imaginación 
le muestre
El Latitude 9420 redefine la colaboración 
en el PC de 14" 16:10 ultrapremium 
más pequeño e inteligente del mundo* 
Realice presentaciones impecables con 
el manos libres 3D, el audio inteligente 
y la tecnología avanzada con el primer 
SafeShutter automático del sector**. 
Permanezca conectado en cualquier 
lugar con opciones de ExpressConnect, 
preparación para Wi-Fi 6E, 5G y eSIM***. 

Amplíe los límites de la productividad 
con un 66 % más de potencia de la CPU 
generación tras generación y una pantalla 
16:10 un 5 % más grande con ComfortView 
Plus El diseño Intel® Evo™ vPro® está 
disponible en formato de portátil o 2 en 1. 
Cuando esté en su escritorio, empareje su 
Latitude con una estación de acoplamiento 
Dell Thunderbolt y monitores UltraSharp. 

La estación de trabajo móvil 
Dell Precision 5570 está pensada 
para ejecutivos más implicados en 
la vertiente creativa del negocio.

Recomendaciones de soluciones

A. Latitude 9420

B. Mochila Dell Premier 15 - PE1520P

C.  Funda de piel Dell EcoLoop 14 - PE1422VL

D.  Monitor curvo Dell UltraSharp 38 con 

concentrador USB-C - U3821DW*

E. Lápiz activo Dell Premium - PN579X

F.  Ratón inalámbrico recargable 

Dell Premier - MS7421W

G.  Adaptador multipuerto USB-C 

Dell 7 en 1 - DA310

Interactúe y colabore con su equipo de forma fiable utilizando el manos libres de alta calidad.
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Ejecutivo de medios

GESTIONE SU EMPRESA DE MEDIOS DESDE SUS OFICINAS O SOBRE LA MARCHA.
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* Sin imagen



Garantice que tendrá experiencias 
más inteligentes y rápidas con las 
herramientas profesionales Dell.

Para obtener más información sobre las soluciones de estaciones de trabajo Precision, visite dell.com/precision

http://dell.com/precision


Copyright © 2022 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas son marcas de Dell Inc. o sus filiales. 
Las demás marcas pueden pertenecer a sus respectivos propietarios.

1   Duración de la batería: Latitude 7400 2 en 1 probado con Intel i5-8265U, 8 GB de RAM, SSD de 128 GB PCIe, WLAN/WWAN, FHD táctil y batería de 78 W h, utilizando la prueba 
comparativa móvil Mark 2014 de duración de la batería, disponible en http://www.bapco.com. Los resultados de las pruebas se incluyen simplemente a título comparativo. La duración 
real de la batería puede ser mucho menor que la indicada en los resultados de la prueba y varía según la configuración y el uso del producto, el software, la utilización, las condiciones de 
funcionamiento y los valores de administración de energía, además de otros factores. La duración máxima de la batería se reducirá con el transcurso del tiempo.

 
* Único PC empresarial ultrapremium 16:10 de 14” según análisis de Dell, diciembre de 2020. Los PC más inteligente del mundo según análisis de Dell, octubre de 2020.

** El primer SafeShutter automático del sector para cámaras web que se abre y cierra automáticamente, según análisis de Dell, noviembre de 2020.

*** Banda ancha móvil: sujeta a la suscripción a banda ancha de un proveedor de servicios y al área de cobertura. Se aplican cargos adicionales.

http://www.bapco.com

