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D o n d e  s u c e d e  l a  m a g i a

La estación de trabajo de 15” más pequeña y delgada con optimización basada en IA

Reposamanos de fibra  
de carbono

Lector de huellas 
digitales compatible  
con Windows Hello

Teclado 
iluminado 
Pro 2.5

Cubierta de aluminio 
gris titanio

Clickpad grande

Altavoces de tonos 
graves orientados 
hacia abajo

Cámara IR con sensor de proximidad (ExpressSign-in)

Peso inicial: 1,84 kg/4,06 lb

Micrófonos dobles

Parlantes de 
proyección superior

Pantalla hasta UHD+ de 
16:10 con PremierColor, 
opciones táctiles 
y ComfortView Plus 
(tecnología de nivel de 
emisiones de luz azul)

Bisel InfinityEdge de  
4 lados y 15”

Con certificación ISV

Dell Optimizer for Precision
ExpressSign-in
ExpressConnect
ExpressCharge™

ExpressResponse
Intelligent Audio
Informes y análisis

Características térmicas avanzadas
(Solo ilustración, no es la 5570)

Tablas térmicas seleccionables por el usuario (USTT)

Ventilador de doble salida opuesta (DOO) con aspas 

de polímero de cristal líquido

Ventilación de entrada doble

Material aislante térmico, GORE™

Haga clic aquí para ver la demostración 

del producto en 360o.

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcontent.hmxmedia.com%2Fprecision-15-5570-laptop%2Findex.html&data=04%7C01%7Cjfumo%40bdainc.com%7Cd1bce50e415a46241c4708d9df40967b%7Cff87bc64a83e47f3917f0825079a3bab%7C0%7C0%7C637786290805819428%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NJ9Kt3SdCkQFRc3jW7p78nQ1UFHBmDINt5fbyhuzbCI%3D&reserved=0
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Confiabilidad y seguridad 
críticas

 
Certificaciones ISV

Equipos probados conforme 
a los estándares MIL-STD

Larga duración de la batería 
con batería de hasta 6 celdas

Sensor de proximidad
Sensor de intrusión en el chasis

ProSupport: servicio en el sitio 
disponible

Rendimiento inteligente
 
Hasta Intel Core i9, 14 núcleos 
(6P+8E) (45 W), opciones 
vPro, gráficos hasta NVIDIA 
RTX A2000 de 8 GB (40 W), 
SSD M.2 de 4.ª generación 
(4 TB), compatibilidad con 
RAID, hasta 64 GB de memoria 
DDR5 a 4800 MHz, (2) 
Thunderbolt 4 (con entrada de 
alimentación) y USB 4 Type-C

Dell Optimizer for Precision

Características térmicas 
avanzadas

Productividad y diseño envolventes

Teclado iluminado, panel táctil grande

Pantalla InfinityEdge de 15” y 16:10, hasta 
HDR400 UHD+, 100 % sRGB y 99 % 
DCI-P3, 500 nits, PremierColor, con 
opciones de ComfortView Plus y táctiles

Intel Wi-Fi 6E AX211/BT5.2/vPro, 
antenas Active Steering
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Poder para los creadores 
Dell Optimizer for Precision potencia 
a los usuarios de alto nivel con 
ExpressResponse6 para optimizar el 
rendimiento de las aplicaciones que 
requieren mucho almacenamiento. Si es 
usuario de Precision, también dispone 
de una función Analytics exclusiva para 
obtener información valiosa sobre las 
cargas de trabajo y el sistema con el fin 
de crear un rendimiento personalizado. 
Además, puede generar informes dentro 
de Analytics para obtener diagnósticos 
del sistema y aumentos de productividad. 

Privacidad inteligente en cualquier lugar
La privacidad y la seguridad son 
primordiales: proteja la privacidad de la 
información confidencial con el conjunto 
de características de privacidad inteligente 
más completo del mundo1. La detección 
de un intruso le permite texturizar 
o activar Safe Screen y Look Away Detect 
oscurece la pantalla de la PC según el 
comportamiento del usuario.

Más alimentación 
ExpressCharge™ analiza los hábitos 
de uso de la alimentación 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. 

Audio mejorado
Intelligent Audio ofrece mejoras de 
audio y micrófono y reduce el ruido 
de fondo para que pueda participar 
plenamente y con confianza en 
reuniones desde cualquier lugar. La 
cancelación de ruido neuronal permite 
técnicas avanzadas de inteligencia 
artificial para distinguir la voz humana 
de cualquier ruido no deseado. 

Inicio de sesión más rápido 
Comience a trabajar más rápido 
con ExpressSign-In2: el sensor de 
proximidad detecta su presencia 
para activar el sistema antes de 
que Windows Hello inicie su sesión 
con reconocimiento facial. 

Conectividad inigualable
Optimizado para ofrecer la mejor 
conectividad, ExpressConnect3 
proporciona la primera conexión 
simultánea a múltiples redes del 
mundo, la cual acelera las descargas de 
datos y video4. También permite unirse 
a la mejor red5 disponible y prioriza 
el tráfico para las aplicaciones de 
conferencia, dondequiera que trabaje.

Rendimiento mejorado
ExpressResponse6 analiza la forma 
en que utiliza sus aplicaciones 
preferidas7 para aumentar el 
rendimiento. 

Más facilidad de administración
Mejore la experiencia de trabajo 
con una aplicación fácil de 
administrar que proporciona una 
experiencia transparente tanto 
para los usuarios finales como 
para los tomadores de decisiones 
de TI. Configure características 
y módulos individuales de 
Dell Optimizer que se adaptan 
a su entorno de trabajo con la 
característica de instalación 
modular. Las actualizaciones de la 
implementación y la optimización 
de varias PC de manera remota se 
pueden realizar simultáneamente 
a través de la administración 
centralizada. 

Dell Optimizer for Precision Nosotros lo 
hicimos inteligente. Usted lo hará suyo.

Dell Optimizer revoluciona su forma de trabajo 

impulsando las PC más inteligentes del mundo*. 

Es el único software de optimización basado en IA 

que aprende su forma de trabajar y responde en 

función de ella. Además, está diseñado para mejorar 

automáticamente el rendimiento de las aplicaciones, 

el tiempo de funcionamiento de la batería, los ajustes 

de audio y la privacidad, todo en segundo plano** 

mientras usted trabaja. 

Rendimiento personalizado  
para el trabajo híbrido



5

PRODUCTO

1234

Monitor curvo Dell UltraSharp 34 con 
concentrador USB-C: U3421WE 

Mouse y teclado inalámbricos para múltiples 
dispositivos Dell Premier: KM7321W

Estación de acoplamiento  
Dell Thunderbolt 4, WD22TB4 

Auriculares inalámbricos ANC 
Dell Premier: WL7022 

Altavoz y adaptador móvil Dell: 
MH3021P 

Pantalla táctil para bolígrafo creativo 
Wacom Cintiq Pro 24: DTH-2420

Mochila maletín híbrida Dell Pro 15: 
PO1521HB 

Obtenga productividad envolvente con este 
monitor curvo WQHD de 34” con amplia 
cobertura de color y diversas opciones 
de conectividad, las que incluyen puertos 
frontales de acceso rápido, RJ45 y USB-C.

Realice múltiples tareas sin inconvenientes 
en 3 dispositivos con esta combinación de 
teclado de tamaño completo y mouse esculpido 
premium con accesos directos programables y 
una duración de la batería de 36 meses. 

Aumente la potencia de su PC con la primera 
estación de acoplamiento modular Thunderbolt 
4 del mundo y su diseño listo para el futuro.

Colabore con facilidad en cualquier lugar 
con los auriculares inalámbricos certificados 
por Teams que ofrecen cancelación de ruido 
activo y sensores inteligentes que silencian 
y activan la llamada de manera automática. 

Adaptador multipuerto con altavoz 
integrado ofrece una solución de todo 
en uno para conectividad y conferencias. 

Fabricada con el proceso de teñido en 
solución EcoLoop™ de Dell, el cual genera 
hasta un 90 % menos de agua residual, 
un 62 % menos de emisiones de CO2 
y un consumo de energía hasta un 29 % 
menor que el de los procesos de teñido 
tradicionales. 

Mejore su proceso creativo con Wacom Cintiq 
Pro 24. Cuenta con un rendimiento de color 
de primer nivel en una de las pantallas 4K más 
grandes de Wacom.
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NÚMERO DE MODELO

OPCIONES DE PROCESADOR

SISTEMA OPERATIVO 

OPCIONES DE MEMORIA

TARJETAS GRÁFICAS

CONTROLADORA DE VIDEO 
INTEGRADA

OPCIONES  
DE ALMACENAMIENTO

LECTOR DE TARJETAS  
DE MEDIOS

LECTOR DE HUELLAS 
DIGITALES

DIMENSIONES Y PESO

PANEL TÁCTIL

ENTORNO INFORMÁTICO

AUDIO

CONEXIÓN INALÁMBRICA

OPCIONES DE BATERÍA

OPCIONES DE PANTALLA

TECLADO

OPCIONES DE  
ALIMENTACIÓN

CÁMARA

Precision 5570

Intel® Core™ i5-12600H de 12.ª generación, caché de 18 MB, 
12 núcleos, 16 subprocesos, de 2,70 GHz a 4,50 GHz, 45 W, 
gráficos Intel® Iris® Xe

Intel® Core™ i7-12700H de 12.ª generación, caché de 24 MB, 
14 núcleos, 20 subprocesos, de 2,30 GHz a 4,70 GHz, 45 W, 
gráficos Intel® Iris® Xe

Intel® Core™ i7-12800H de 12.ª generación, caché de 24 MB, 
14 núcleos, 20 subprocesos, de 2,40 GHz a 4,80 GHz, 45 W, 
gráficos Intel® Iris® Xe

Intel® Core™ i9-12900H de 12.ª generación, caché de 24 MB, 
14 núcleos, 20 subprocesos, de 2,50 GHz a 5 GHz, 45 W, 
gráficos Intel® Iris® Xe

Windows 11 Home de 64 bits
Windows 11 Pro de 64 bits

8 GB, 1 de 8 GB, DDR5, 4800 MHz, un canal
16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4800 MHz, doble canal
32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MHz, doble canal
64 GB, 2 x 32 GB, DDR5, 4800 MHz, doble canal

NVIDIA® RTX™ A1000 para laptops, 4 GB, GDDR6
NVIDIA® RTX™ A2000 para laptops, 8 GB, GDDR6

Gráficos Intel® Iris® Xe, puerto USB Type-C con modo alternativo 
DisplayPort y Thunderbolt 4, memoria del sistema compartida, 
Intel Core i5/i7/i9 de 12.ª generación

SSD M.2 2230
SSD M.2 2280
(2) SSD M.2 2280
SSD M.2 2230, NVMe PCIe x4 de 3.ª generación,  
hasta 32 Gbps, 256 GB
SSD M.2 2230, NVMe PCIe x4 de 4.ª generación,  
hasta 64 Gbps, 256 GB
SSD M.2 2280, NVMe PCIe x4 de 4.ª generación,  
hasta 64 Gbps, 4 TB
SSD M.2 2280, NVMe PCIe x4 de 3.ª generación, SED,  
hasta 32 Gbps, 1 TB

Secure Digital (SD)
Seguridad Digital de Alta Capacidad (SDHC)
Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Resolución del sensor: 500 PPP

Parte frontal: 18,54 mm
Parte posterior: 11,65 mm
Ancho: 344,4 mm
Profundidad: 230,3 mm
Peso (máximo): 2,1 kg
Peso (mínimo): 1,88 kg

Resolución: horizontal 1770, vertical 1039
Dimensiones: horizontal 150,9 mm, vertical 90 mm

Temperatura (máxima): en funcionamiento (35 °C), almacenamiento 
(65 °C) Temperatura (mínima): en funcionamiento (0 °C), 
almacenamiento (-40 °C)
Humedad relativa (máxima) (sin condensación): en funcionamiento 
(90 %), almacenamiento (95 %)
Humedad relativa (mínima) (sin condensación): en funcionamiento 
(10 %), almacenamiento (0 %)
Vibración (máxima): en funcionamiento (0,66 GRMS), 
almacenamiento (1,3 GRMS)
Impacto (máximo): en funcionamiento (110 G†),  
almacenamiento (160 G†)
Altitud (máxima): en funcionamiento (3048 m),  
almacenamiento (10 668 m)
Altitud (mínima): en funcionamiento (-15,2 m),  
almacenamiento (-15,2 m)

Audio de alta definición de 4 canales
Realtek ALC3281
Conversión de estéreo compatible
Interfaz de audio de alta definición
Conector de audio universal
2 parlantes
Amplificador de parlante interno compatible
Controles de accesos directos del teclado
Altavoces de tonos agudos (2 de 2 W); altavoces de tonos 
graves (2 de 2 W)
2,5 W x 4 = 10 W
Salida de altavoz de tonos graves compatible
Micrófonos de matriz digital

Intel® AX211, 2x2 MIMO, 2400 Mbps, 2,40 GHz/5 GHz
Wi-Fi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)
Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (802.11ax), 
WEP de 64 bits/128 bits
AES-CCMP
TKIP
Bluetooth® 5.2

De iones de litio “inteligente” de 3 celdas, 56 Wh, 13,2 V y 0,255 kg 
Altura: 7,56 mm
Ancho: 77,7 mm
Profundidad: 295,2 mm
2 h (carga rápida), 3 h (carga estándar)
1 año/300 ciclos, ExpressCharge™ compatible

De iones de litio “inteligente” de 6 celdas, 86 Wh,  
13,2 V o 13,35 V y 0,340 kg 
Altura: 7,56 mm
Ancho: 77,7 mm
Profundidad: 295,2 mm
2 h (carga rápida), 3 h (carga estándar)
1 año/300 ciclos, ExpressCharge™ compatible

Alta definición completa (FHD+), no táctil
Ángulo de visión amplio (WVA)
500 nits
Altura: 210,24 mm (8,28 in)
Ancho: 336,38 mm (13,24 in)
Diagonal: 396,24 mm (15,6 in)
Resolución nativa: 1920 x 1200
2,3 megapíxeles
sRGB 100 %
145 PPP
Relación de contraste (mínima): 1650:1 (típica)
Tiempo de respuesta (máximo): 35 ms
Velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión horizontal: +/- 89 grados
Ángulo de visión vertical: +/- 89 grados
Separación entre píxeles: 0,1752 mm
Consumo de energía (máximo): 4,41 W
Antirreflejo

WLED UHD+ táctil
Ángulo de visión amplio (WVA)
500 nits
Altura: 210,24 mm (8,28 in)
Ancho: 336,38 mm (13,24 in)
Diagonal: 396,24 mm (15,6 in)
Resolución nativa: 3840 x 2400
9,2 megapíxeles
100 % Adobe RGB, 94 % DCI-P3
290 PPP
Relación de contraste (mínima): 1600:1 (típica)
Tiempo de respuesta (máximo): 35 ms
Velocidad de actualización: 60 Hz
Ángulo de visión horizontal: +/- 89 grados
Ángulo de visión vertical: +/- 89 grados
Separación entre píxeles: 0,0876 mm
Consumo de energía (máximo): 10,4 W
Antirreflectante
Compatibilidad táctil, con 10 puntos de contacto

Teclado iluminado estándar

USB Type-C de 90 W
Altura: 22 mm
Ancho: 66 mm
Profundidad: 130 mm
Voltaje de entrada (máximo): 240 V CA
Voltaje de entrada (mínimo): 100 V CA
Frecuencia de entrada (máxima): 60 Hz
Frecuencia de entrada (mínima): 50 Hz
Corriente de entrada (máxima): 1,5 A
Corriente de salida (continua): 4,5 A
Voltaje de salida nominal: 20 V CC

USB Type-C de 130 W
Altura: 22 mm
Ancho: 66 mm
Profundidad: 130 mm
Voltaje de entrada (máximo): 240 V CA
Voltaje de entrada (mínimo): 100 V CA
Frecuencia de entrada (máxima): 60 Hz
Frecuencia de entrada (mínima): 50 Hz
Corriente de entrada (máxima): 1,8 A
Corriente de salida (continua): 6,5 A
Voltaje de salida nominal: 20 V CC

Cámara RGB HD, ubicación frontal, tecnología de sensor CMOS, 
resolución (RGB): 0,92 megapíxeles, 1280 x 720 (HD) a 30 fps
Resolución (infrarroja): 0,20 megapíxeles, 576 x 360 a 15 fps
Ángulo de visión diagonal (RGB): 78,50 grados
Ángulo de visión diagonal (infrarrojo): 78,50 grados
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AGREGAR 
IMAGEN DE 

FONDO 

Sustentabilidad en las estaciones de trabajo Dell Precision

Lideramos la industria en cuanto a prácticas sustentables con nuestros productos, nuestro embalaje 

y nuestra cadena de suministro.

LAS ESTACIONES DE TRABAJO PRECISION LIDERAN LA INDUSTRIA 
EN DISEÑOS Y MATERIALES SUSTENTABLES.

Diseño

1.a
Estaciones de trabajo 

fabricadas con fibra de carbono 

recuperada y bioplásticos 

renovables13.

Materiales sustentables

Hasta un 46 %
Plástico reciclado en estaciones 

de trabajo fijas. Hasta un  

17 % en estaciones de  

trabajo móviles.

Innovación en el embalaje

25 %
De bandejas de plástico del 

océano en el embalaje de 

Precision serie 5000.

PRECISION TIENE

19
Productos registrados  

en EPEAT14

EPEAT

16
Configuraciones certificadas  

por TCO 8

TCO

8.0
ENERGY STAR®  

en todo el portafolio

ENERGY STAR®
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*  Información basada en análisis internos realizados en abril de 2021. Dell Optimizer está disponible en los dispositivos de 2020, pero no está disponible en OptiPlex serie 3000, Latitude 3310 2 en 1 ni 
Latitude Chromebook Enterprise. La disponibilidad y la funcionalidad de las características varían según el modelo.

**  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor Invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum.

6 ExpressResponse se debe habilitar en la característica Aplicaciones. Dell Optimizer aprende la forma en la que el usuario usa las aplicaciones seleccionadas durante varias horas. Información basada en 
pruebas de Dell realizadas en marzo de 2020, en las cuales se utilizó el parámetro de referencia Sysmark 2018 en un sistema Latitude que ejecutaba aplicaciones de productividad y se usaron parámetros 
de referencia de evaluación del rendimiento en estaciones de trabajo móviles Precision que ejecutaban aplicaciones de ISV. Las mejoras pueden variar según la configuración del producto, el uso, la 
aplicación y otros factores

1 Información basada en un análisis interno de Dell sobre software y aplicaciones de rendimiento de PC de la competencia. Septiembre de 2021. La característica de privacidad inteligente está disponible 
en determinados sistemas y dispositivos de Dell.

2 Disponible en Latitude 9000 y en determinados modelos de la serie 7000, estaciones de trabajo móviles Precision de la serie 7000 y determinados modelos de la serie 5000. Consulte los detalles del 
producto para ver la disponibilidad. 

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 Descargo de responsabilidad: La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe 
simultáneamente tráfico de datos y video mediante dos o más conexiones con cable o inalámbricas. Información basada en análisis internos de Dell.

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 red se basan en la información de identificación.

6 ExpressResponse se debe habilitar en la característica Aplicaciones. Dell Optimizer aprende la forma en la que el usuario usa las aplicaciones seleccionadas durante varias horas. Información basada 
en pruebas de Dell realizadas en marzo de 2020, en las cuales se utilizó el parámetro de referencia Sysmark 2018 en un sistema Latitude que ejecutaba aplicaciones de productividad y se usaron 
parámetros de referencia de evaluación del rendimiento en estaciones de trabajo móviles Precision que ejecutaban aplicaciones de ISV. Las mejoras pueden variar según la configuración del producto, 
el uso, la aplicación y otros factores

7 En primer lugar, el usuario debe proporcionar las aplicaciones preferidas de modo que se analicen.

8 Información basada en un estudio de Forrester encargado por Dell Technologies e Intel: “Total Economic Impact de PC as a Service de Dell”, noviembre de 2020  
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/ solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf

9 Información basada en un estudio Total Economic Impact™ de Forrester encargado por VMware, “The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10”, septiembre de 2018. 
Resultados de entrevistas con clientes de VMware Workspace ONE o basado en una organización compuesta de 12 000 empleados.

10  Información basada en un informe de pruebas de Principled Technologies, “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, abril de 2018. Las pruebas fueron encargadas por 
Dell y se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: http://facts.pt/L52XKM

11  Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell Technologies y realizado en enero de 2019, “Ofrezca sistemas preconfigurados a los usuarios finales más rápidamente 
con Dell Provisioning for VMware Workspace ONE”, en el que se compara la implementación con Dell Provisioning for Workspace ONE frente a la implementación tradicional. Los resultados se 
extrapolan a la implementación de 1000 sistemas; una semana representa siete días laborables completos. Los resultados reales pueden variar.

12 Información basada en un análisis interno de Dell, enero de 2019.

13 Información basada en un análisis de Dell, enero de 2021. En la tapa de LCD, se utiliza un 21 % de bioplásticos.

14 Cuenta con registro de EPEAT, según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado del registro por país.

https://www.dell.com/support/home/
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/%20solutions/business-solutions/industry-market/forrester-the-total-economic-impact-of-dells-pc-as-a-service.pdf
http://facts.pt/L52XKM
http://www.epeat.net

