LATITUDE 3320

Más pequeña y más inteligente que nunca.

DISEÑO ELEGANTE Y PROFESIONAL
Con un diseño ultraportátil y moderno, la Latitude 3320 es la laptop
comercial esencial de 13” más pequeña y liviana del mundo. * Su bisagra
abatible brinda una apariencia elegante y moderna que reduce la altura
general cuando está abierta. La Latitude 3320 viene en color gris titanio
y la pantalla FHD de 13,3” con biseles angostos ofrece imágenes más
precisas y detalladas y permite una visualización clara y nítida. Disfrute
de una excelente experiencia de usuario con el nuevo diseño de teclado
de borde a borde y teclas y flechas I/D más grandes, además del panel
táctil mylar más grande que brinda una sensación precisa y similar al
vidrio. Ahora incorpora una ranura de bloqueo integrada que garantiza
mayor seguridad. Ideal para toda empresa y para todo presupuesto.

RENDIMIENTO DE CLASE EMPRESARIAL
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Tendrá potencia todo el día gracias a los procesadores Intel Core de 11. ª
generación (TGL-U) y los gráficos integrados Intel Iris XE. Disponible con
hasta 16 GB de memoria LPDDR4x y hasta 1 TB de almacenamiento SSD de
clase 40. Las baterías de alta densidad le garantizarán una duración
prolongada. Seleccione la batería de 3 celdas de 41 Wh o la batería de
4 celdas de 54 Wh para obtener una duración aún más prolongada de la
batería. Mejore la conectividad con los puertos heredados y listos para el
futuro, que incluyen HDMI, dos puertos USB 3.2 de 1.ª generación y un
puerto USB Type-C 3.2 de generación 2x2. Obtenga el estado EPEAT Gold
con la fuente de alimentación Type-C. Agregue un lector de huellas digitales
opcional integrado en el botón de encendido. La solución opcional de
software Dell Hybrid Client con administración de nube híbrida permite un
acceso optimizado y sin inconvenientes a las aplicaciones y los datos.

INTELIGENCIA DE NIVEL SUPERIOR CON DELL OPTIMIZER
La Latitude 3320 ahora cuenta con Dell Optimizer, un software de inteligencia artificial incorporado que aprende el modo en que
usted trabaja y responde en consecuencia con el fin de mejorar el rendimiento de las aplicaciones, la duración de la batería y los
ajustes de audio. ExpressConnect proporciona de manera dinámica una mejor conexión Wi-Fi para velocidades más rápidas
y priorizadas y le da más importancia al ancho de banda en las llamadas de conferencia. ExpressResponse aprende el modo en que
los usuarios suelen utilizar sus aplicaciones favoritas y mejora y aplica continuamente los ajustes con el fin de obtener el rendimiento
más ágil posible. ExpressCharge™ reduce el tiempo de inactividad y aprende los hábitos de carga diarios para garantizar que la
batería funcione a su máximo potencial y que cargue hasta un 80 % en aproximadamente 1 hora. Intelligent Audio calibrará
automáticamente su sistema al reducir los ecos y el ruido de fondo, la administración del volumen de voz y el perfeccionamiento de
la experiencia de sonido general.

Accesorios recomendados
LATITUDE 3320

EN MOVIMIENTO

ADAPTADOR MÓVIL USB-C DE DELL | DA310
Con la más amplia variedad de puertos
disponibles, el adaptador móvil de USB-C
compacto Dell 7 en 1 ofrece una conectividad
sin inconvenientes a diversos dispositivos: por
ejemplo, monitores, proyectores, auriculares,
teclado, mouse, unidades flash y demás
accesorios.

MOCHILA COMPACTA DELL PRO 15 |
PO1520PS

Mantenga su laptop y otros elementos esenciales
protegidos de manera segura dentro de la mochila
Dell Pro Slim 15 ecológica. Una capa protectora
resistente al agua garantiza que sus dispositivos se
mantengan secos en condiciones de humedad o de
tormentas.

MOUSE INALÁMBRICO DELL MOBILE |
MS3320W
Trabaje sin inconvenientes con la conectividad
doble (inalámbrica de 2,4 GHz o Bluetooth) y la
duración de batería de 36 meses.

BANCO DE ALIMENTACIÓN PARA LAPTOP DELL
CON USB-C DE 65 W/65 WH | PW7018LC
Con un alto y rápido suministro de energía de hasta
65 Wh, este cargador portátil puede cargar la más
amplia gama de laptops USB-C® y dispositivos móviles.

EN EL ESCRITORIO

DELL DOCK | WD19S

MONITOR DELL 24 | E2420HS

Trabaje a toda velocidad con la potente
estación de acoplamiento USB-C de Dell.
Cargue el sistema con mayor rapidez, use
hasta tres pantallas y conéctese a sus
periféricos a través de un solo cable.

El monitor de 23,8” mejora el flujo de trabajo
diario. Cuenta con una base de altura
ajustable, resolución Full HD y parlantes
integrados en un diseño que ahorra espacio.

AURICULARES ESTÉREO DELL PRO
| UC150
Escuche cada palabra con claridad en su
próxima llamada con los auriculares estéreo
Dell Pro, optimizados para brindar una
calidad de llamada en persona.

MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICOS
DELL PRO | KM5221W
Mejore la productividad durante todo el
día con este combo de teclado y mouse
inalámbricos. Podrá mantener ordenado
su escritorio y garantizar la productividad
gracias a la batería de hasta 36 meses
de duración y botones de acceso directo
programables.

Creadas para las empresas
Experimente una nueva forma de trabajar con
Dell Technologies Unified Workspace. Inteligencia
integrada. Modernización incorporada.
Sabemos que tener el dispositivo correcto es solo el comienzo de un día de trabajo excelente. Los empleados necesitan
experiencias inteligentes, intuitivas y con buena capacidad de respuesta que les permitan trabajar de manera productiva
y sin interrupciones. Dell Technologies Unified Workspace transforma la experiencia de los empleados y garantiza que el
equipo de TI cuente con soluciones proactivas, predictivas y automatizadas para cumplir con la promesa de una jornada
de trabajo moderna, además de, al mismo tiempo, simplificar su capacidad de implementar, proteger, administrar y dar
soporte a su entorno.

IMPLEMENTACIÓN

SEGURIDAD

ProDeploy in the Unified Workspace permite que el equipo de TI deje de lado
la implementación manual y tradicional con un alto nivel de intervención y, en
su lugar, envíe dispositivos preconfigurados con aplicaciones y ajustes de la
empresa desde la fábrica de Dell directamente a sus usuarios finales, de modo
que estos estén listos para trabajar desde el primer día.

Seguridad: Los dispositivos de confianza de Dell son una base segura para
el personal móvil moderno. Nuestra familia integral de soluciones terminales
de seguridad trabajan conjuntamente para proteger el dispositivo tanto por
encima como por debajo del SO, lo que le brinda confianza al equipo de TI
y permite que los usuarios finales se mantengan productivos.

Con las modernas soluciones de administración para terminales de Dell podemos
acelerar el flujo de trabajo sin interrupciones con la automatización, la integración
y la optimización de un partner de confianza.

ADMINISTRACIÓN

El soporte predictivo y proactivo impulsado por IA permite que los usuarios finales
trabajen a toda velocidad y que los administradores de TI miren al futuro gracias
a la eliminación prácticamente total del tiempo de inactividad imprevisto.

PROSUPPORT
CLIENT SUITE CON
SUPPORTASSIST

Características y especificaciones
técnicas
LATITUDE 3320

Característica

Especificaciones técnicas

Característica

Número de modelo

Latitude 3320

Opciones de conectividad

Ethernet 10/100/1000
Opciones de LAN inalámbrica7:
Adaptador inalámbrico Qualcomm® QCA61x4A 802.11ac de
banda doble (2x2) + Bluetooth 5.0
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.1
Intel® Wi-Fi 6E AX210 2x2, 11ax 160 MHz + Bluetooth 5.2
(PRTS)
Opciones de banda ancha móvil:
Ninguna

Puertos, ranuras y chasis1

1 puerto USB Type-C™ 3.2 generación 2x2 con
DisplayPort 1.4 y Power Delivery
2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación
1 HDMI 1.4
1 lector de tarjeta micro SD 3.0
1 conector de audio universal
Puerto adaptador de 4,5 mm con LED de estado
1 lector de huellas dactilares táctil opcional en el botón de
encendido
Ranura para candado en forma de cuña

Dimensiones y peso1,12

Ancho (X): 305,96 mm | 12,05”
Profundidad (Y): 204 mm | 8,03”
Altura (Z): 15,69 mm | 0,62”
Peso inicial: 1,16 kg | (2,56 lb)

Cumplimiento normativo y de
directrices ambientales1

Modelo reglamentario: P146G
Tipo reglamentario: P146G001
ENERGY STAR
EPEAT Gold registrado con restricción de configuración.
Para conocer la calificación y la participación específicas
por país, ingrese a
www.epeat.net

Entrada1

Teclado con dispositivo señalador único, sin
retroiluminación, resistente a derrames
Teclado iluminado con dispositivo señalador único,
resistente a derrames
Panel táctil de precisión Microsoft®

Sensores

Acelerómetro para sensor Hall adaptable térmico (detecta
el modo laptop frente al modo de escritorio) para la función
de encendido con tapa abierta

Administración de sistemas1

Dell Client Command Suite disponible
(dell.com/command), Dell Client Command instalado en
fábrica | Actualización, Dell Command | Power Manager;
Dell Optimizer instalado en fábrica

Garantía y servicio1

Garantía de hardware de limitada4, servicio estándar por
correo después del diagnóstico remoto durante 1 año13,
extensiones de garantía de hardware opcionales de 2, 3,
4 y 5 años y contratos de Dell ProSupport de 3-5 años
disponibles

Ecosistema periférico1

Ecosistema desarrollado para permitir la productividad en
movimiento o en el escritorio. Incluye Dell Business DockWD19S, monitores Dell, teclado y mouse inalámbricos
Dell, auriculares Dell, Dell Power Companions y mochilas
y maletines profesionales Dell.

1

Opciones de procesador

1

Procesadores Intel Core™ de 11. generación hasta i7 de
4 núcleos
®

a

Sistema operativo1

Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits
Microsoft® Windows 10 Home de 64 bits
Ubuntu 20.04 LTS

Opciones de memoria1, 2, 3

Hasta 16 GB, 4267 MHz, LPDDR4x, sin ECC

Chipset1

Integrado con el procesador

Tecnologías de capacidad de
respuesta de Intel1,6

Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid

Gráficos1, 13

Gráficos Intel® UHD (integrado): i3
Gráficos Intel® Iris® XE (integrados): i5/i7

Pantalla1

FHD de 13,3” (1920x1080), antirreflejo, no táctil, WVA,
250 nits, 45 % NTSC

Opciones de almacenamiento1,3

M. 2 PCIe NVMe SSD de clase 35: 128 GB, 256 GB,
512 GB, 1 TB
M. 2 PCIe NVMe SSD de clase 40: 256 GB, 512 GB
Memoria Intel® Optane™ H20 de 32 GB con SSD de
512 GB

Seguridad1

Especificaciones técnicas
1,7

TPM 2.0 con certificación FIPS 140-2 y certificación
TCG opcional de lector de huellas digitales en el botón
de encendido con ranura para candado en forma de cuña
compatibles con Windows Hello
Dell Client Command Suite: En las instalaciones
Dell Client Command Suite: Nube
Dell Optimizer
Dell Power Manager
SupportAssist para PC
SupportAssist para recuperación del SO (Excalibur)
Dell SafeBIOS: verificación fuera del host
Dell SafeBIOS: indicadores de ataque
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Advanced
VMware Carbon Black Endpoint Enterprise
Absolute® Visibility
Absolute® Control
Absolute® Resilience
Dell Encryption Personal
Dell Encryption Enterprise
Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB)
de Netskope
Gateway web seguro de Netskope
Netskope Private Access

Acoplamiento1

Dell Dock: WD19S (opcional, se vende por separado)

Opciones de unidades ópticas

Solamente opciones externas

Multimedia1

Parlantes de alta calidad
Conector de audio universal
Micrófonos de doble matriz con reducción de ruido
Cámara RGB HD + TNR (reducción temporal de ruido)

Opciones de batería1, 5

Compatible con Express Charge de 41 Wh (3 celdas)
Compatible con Express Charge de 54 Wh (4 celdas)

Opciones de encendido1

Adaptador de 65 W, conector cilíndrico de 4,5 mm
Opcional: Adaptador de 65 W, Type C

LATITUDE 3320

Más pequeña y más inteligente
que nunca.
1 La oferta puede variar según el país y la configuración
2 Es necesario un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria de sistema de 4 GB o superior.
3 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes. La capacidad real dependerá del material que se haya cargado previamente y el entorno operativo, y puede ser menor.
4 Garantía de hardware limitada: Para recibir una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682; o visite
www.dell.com/warranty
5 La compatibilidad de la batería depende de la compatibilidad de los gráficos. Consulte las guías técnicas para obtener soporte detallado.
6 La tecnología Intel de almacenamiento rápido requiere una unidad HDD, mSATA o SSD como dispositivo de almacenamiento primario y un sistema operativo Windows.
7 Antenas inalámbricas disponibles solo en el momento de la compra del sistema
8 Servicio en el sitio después del diagnóstico remoto: el diagnóstico remoto es la determinación en línea o por vía telefónica que realiza un técnico de la causa de un problema; puede incluir el
acceso por parte del cliente a la parte interna del sistema, además de varias sesiones o sesiones extendidas. 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 laborable a partir de la realización del diagnóstico
remoto. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se aplican otras condiciones.
9 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.10 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.
10 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 l
a memoria del sistema y otros factores.
11 El peso puede cambiar según las variaciones en la configuración y la fabricación.
12 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.
13 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.
* Información basada en un análisis de Dell a partir de información pública disponible, marzo de 2021.

