
Laptops, tabletas y accesorios Dell Rugged

PREPARADAS PARA LOS ENTORNOS MÁS ADVERSOS DEL MUNDO

Obtenga las mejores características de durabilidad, confiabilidad y productividad en el campo con las 
laptops, las tabletas y los accesorios Dell Rugged

 Obtenga más información en Dell.com/Rugged

LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO

https://www.dellemc.com/en-us/rugged/index.htm


Cuando el trabajo se pone difícil, no podemos bajar el ritmo. Sin 
importar los retos que se le presenten, afróntelos con confianza. 
Dell Rugged brinda durabilidad extrema para lograr una confiabilidad 
de primer nivel en condiciones adversas.

REFORZADAS PARA 
LA VIDA REAL

Ventajas de las laptops y tabletas 
Dell Rugged

Debe mantener la productividad y trabajar de modo eficiente aun 
cuando las condiciones no están a su favor. Las laptops y tabletas 
Dell Rugged están diseñadas para adaptarse a su manera de trabajar 
y cuentan con características como pantallas para uso en exteriores, 
funcionalidad táctil para uso con guantes, funcionalidad de IO 
heredada y conectividad inalámbrica avanzada.PRODUCTIVIDAD EN 

CUALQUIER LUGAR 

El portafolio Dell Rugged le permite llevar su negocio a los lugares 
de trabajo más desafiantes del mundo. Los sistemas Dell Rugged le 
permiten tener el control de la tecnología con los mismos niveles líderes 
en la industria de seguridad, facilidad de administración y confiabilidad 
que el resto del portafolio de Dell Latitude.

CONTROL DE CLASE 
EMPRESARIAL

• Opción de conectividad 5G en la línea más reciente de laptops y tabletas reforzadas

• Opción de gráficos profesionales en las laptops semirreforzadas más recientes

• Una pantalla visible a la luz solar directa de hasta 1400 nits, con tratamiento antirreflejo y funcionalidad táctil para uso con guantes

• Teclado iluminado RGB, personalizable y sellado, en todas las laptops y disponible para tableta

• Cámaras web con obturadores de privacidad físicos

•  Intel 802.11ax/Wi-Fi 6E en la línea más reciente de laptops reforzadas, Wi-Fi 6E compatible con banda doble en la tableta, 

con Bluetooth opcional 

• GPS exclusivo

• Certificación independiente según las pruebas de MIL-STD-810H y los estándares de protección de ingreso IEC

• Seguridad en la que puede confiar con Dell Data Protection | Cifrado y TPM | Autenticación avanzada ControlVault™

•  Varios accesorios reforzados para laptops y tabletas reforzadas que abarcan las categorías de movilidad, carga, acoplamiento 

y entrada/salida (I/O)

• Acoplamiento común en la línea más reciente de laptops reforzadas

• Software dedicado (Rugged Control Center) para mejorar la productividad de los dispositivos reforzados

LA FAMILIA DELL RUGGED INCLUYE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 



Prepárese para trabajar en cualquier lugar con la laptop de 14” semirreforzada 
más liviana† y potente† con capacidad para 5G. Con los procesadores Intel Core 
de 11.ª generación y las unidades de estado sólido PCIe rápidas, confiables 
y de alto rendimiento de hasta 2 TB, esta laptop con clasificación IP-53 que 
cumple con las especificaciones MIL-STD-810H puede soportar los entornos 
más adversos e incluso brindar un rendimiento óptimo en ellos. Una opción de 
pantalla táctil FHD de 1100 nits con capacidad para uso con guantes le permite 
trabajar incluso a la luz solar directa. Baterías dobles intercambiables en caliente 
opcionales con un tiempo de ejecución de la batería de hasta 25 horas***. 
La laptop Latitude 5430 Rugged cuenta con FirstNet Ready™ con banda 14.

LAPTOP LATITUDE 5430 RUGGED

Conozca la familia Dell Rugged
LAPTOPS Y TABLETAS REFORZADAS PARA LOGRAR LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO

Trabaje más rápido en cualquier lugar con la tableta totalmente reforzada de 12”, 
la más ligera* y potente*, que incluye el área de pantalla más grande* de su clase. 
Con una pantalla visible a la luz solar directa de 1200 nits y función multitáctil 
para uso con guantes, la tableta Latitude 7230 Rugged Extreme puede soportar 
cualquier condición a la que se la someta. La productividad durante todo el día es 
fácil de lograr con las baterías dobles intercambiables en caliente opcionales. La 
tableta Latitude 7230 Rugged Extreme incluye FirstNet Ready™ con banda 14.

TABLETA LATITUDE 7230 RUGGED EXTREME

LAPTOP LATITUDE 7330 RUGGED EXTREME
Trabaje en las condiciones más adversas con la laptop de 13” totalmente 
reforzada más pequeña* * con capacidad para 5G. Con los procesadores 
Intel Core de 11.ª generación y las unidades de estado sólido PCIe rápidas, 
confiables y de alto rendimiento de hasta 2 TB, esta laptop con clasificación 
IP-65 que cumple con las especificaciones MIL-STD-810H puede soportar 
los entornos más extremos. La opción de pantalla táctil FHD de 1400 nits 
con capacidad para uso con guantes le permite trabajar incluso a la luz solar 
más brillante. Baterías dobles intercambiables en caliente opcionales con un 
tiempo de ejecución de la batería de hasta 25 horas***. La laptop Latitude 7330 
Rugged Extreme cuenta con FirstNet Ready™ con banda 14.



Accesorios para las laptops y tabletas Dell Rugged

EN EL VEHÍCULO

EN EL CAMPO

EN EL ESCRITORIO

SOLUCIONES REFORZADAS QUE LO AYUDAN A MANTENERSE PRODUCTIVO DONDEQUIERA QUE TRABAJE.

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE 
ESCRITORIO REFORZADA

Mejor conectividad de video con salidas 
DisplayPort dobles. Asegure su laptop con dos 

ranuras para candado de cable. Compatible con 
las laptops Latitude 14/12 Rugged Extreme y 

Latitude 14 Rugged. 

BAHÍA MODULAR DE CARGA  

DE BATERÍAS LIND

Mantenga las baterías de sus laptops y tabletas 
Dell Latitude Rugged completamente cargadas.

ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO 
PARA TABLETAS REFORZADAS EN 

VEHÍCULOS

Monte su tableta reforzada en su vehículo con 
las estaciones de acoplamiento de Havis, PMT 
y Gamber Johnson, para obtener productividad 

en el camino. 

ADAPTADOR DE CC PARA 

AUTOMÓVILES O AVIONES

Disponga de alimentación y manténgase 
productivo en su oficina o cuando viaje por tierra 

o por aire con el adaptador de alimentación 
Dell™. Es un dispositivo de CC todo en uno que 
alimentará su laptop Dell y cargará su batería.

ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO 
PARA LAPTOPS REFORZADAS EN 

VEHÍCULOS

Monte su laptop reforzada en su vehículo con 
las estaciones de acoplamiento de Havis, PMT 
y Gamber Johnson, para obtener productividad 

en el camino. 

ACCESORIOS PARA TABLETAS REFORZADAS

Use su dispositivo reforzado en cualquier lugar con accesorios 
personalizados: correa de mano giratoria, base móvil, asa rígida 
y manija de nailon duradera para la tableta, y correa de hombro, 

asa de nailon y mochila reforzada para la laptop.

TECLADO REFORZADO

Aumente su productividad agregando un 
teclado de tamaño completo con clasificación 
IP-65 que se acopla fácilmente y convierte su 

tableta en una 2 en 1. 

MONTAJE MAGNÉTICO LÁPIZ ACTIVO REFORZADO

Monte su tableta reforzada en 
cualquier superficie con una placa 
posterior magnética VESA potente 
creada para condiciones difíciles.

Obtenga una experiencia con 
capacidad de respuesta similar a 
la escritura en papel en su tableta 
reforzada gracias al lápiz activo 

reforzado con clasificación IP-55.


