WYSE 5070

El cliente delgado más versátil, más
escalable y con más funcionalidad

UNA SOLA PLATAFORMA,
FLEXIBILIDAD INIGUALABLE
Potencie el éxito con las CPU de cliente delgado Intel de cuatro
núcleos de alto rendimiento y la memoria RAM DDR4 rápida.
Disfrute de la máxima flexibilidad hasta con 21 puertos y opciones
de ranuras para lograr una capacidad de expansión excepcional.

IMPLEMENTACIÓN SENCILLA
Finalice la implementación en aproximadamente 1 minuto1 y realice
la configuración automática en menos de 102. Con la
implementación y la administración integrales y unificadas de Wyse
Management Suite, administre desde la nube o el centro de datos.

SEGURIDAD INCORPORADA
La seguridad integral comienza en el terminal. Obtenga el cliente
delgado más seguro con ThinOS3 exclusivo de Dell o elija Windows 10
IoT Enterprise con características de seguridad agregadas de Dell.

GRÁFICOS 4K VERDADEROS
Diseñado para usuarios avanzados que utilizan aplicaciones de diseño
3D en varios monitores 4K. Reproduzca un video de movimiento
completo de 4K a 30 fps y ejecute aplicaciones multimedia en 4K en
una segunda pantalla18, o aproveche la experiencia al máximo y habilite
hasta seis pantallas con la tarjeta AMD Radeon E9173 opcional.

Acelere su estrategia de nube con los clientes de nube Wyse diseñados para mejorar sus espacios de trabajo virtuales con la máxima
seguridad y la administración inteligente unificada. Obtenga más información en Delltechnologies.com/Wyse

Accesorios recomendados
WYSE 5070

EN EL ESCRITORIO

MONITOR DELL 24 P2419H CON BASE DELL
PARA MONITOR DOBLE | MDS19

MONTAJE PARA MONITORES
DELL SERIE P Y U

Optimice la configuración del monitor doble para mejorar
la productividad y reducir el desorden del escritorio.

Abra completamente su espacio de trabajo con
una solución de montaje detrás del monitor.

MONTAJE DE WYSE 5070 DETRÁS DEL
MONITOR PARA MONITORES DE LA SERIE E

CUBIERTA DE CABLES
EXTRAÍBLE DE WYSE 5070

Permite el montaje de Wyse 5070 en
determinadas pantallas Dell de la serie E.

Mantenga su escritorio limpio y organizado
con la cubierta de cables, que se ajusta
cómodamente a su Wyse 5070.

TECLADO Y MOUSE
INALÁMBRICOS DELL | KM636
Este combo de teclado y mouse cuenta con un
mouse compacto y un teclado de tamaño completo
para una escritura precisa, y ofrece la comodidad de
un rendimiento inalámbrico y ordenado.

AURICULARES ESTÉREO DELL PRO | UC350
Escuche cada palabra claramente en su próxima
llamada con los auriculares estéreo Dell Pro,
optimizados para proporcionar calidad de llamada
en persona y certificados para Microsoft® Skype®
Empresarial.

Conozca la familia Wyse
SOFTWARE WYSE

SISTEMAS OPERATIVOS
Dell ThinOS

Windows 10 IoT Enterprise

Disfrute de la tranquilidad con ThinOS exclusivo de Dell, el
sistema operativo de cliente delgado más seguro3. Gracias a
una arquitectura cerrada, al reforzamiento del sistema para
limitar las superficies de ataque, una API no publicada, los datos
cifrados y los archivos empaquetados exclusivamente por
Dell, ThinOS es resistente a los virus y al malware. Compruebe
la instalación, configuración y administración sin esfuerzo y una
experiencia de usuario enriquecida con los últimos protocolos de
virtualización de escritorio de alto rendimiento. ThinOS admite
las soluciones de comunicaciones unificadas más populares
para mantener la productividad de los usuarios en su mejor
nivel. Lista para conectarse de inmediato a los entornos Citrix®,
Microsoft®, VMware® y Amazon WorkSpaces4, esta base de
firmware liviana de un tamaño similar al de una fotografía digital
tiene una sobrecarga mínima y un tiempo de arranque rápido
que garantiza productividad instantánea del usuario.

Mediante la combinación de las optimizaciones de
Dell en la administración y la experiencia de usuario con
un ecosistema Windows enriquecido, Windows 10 IoT
Enterprise ofrece productividad envolvente para sus
espacios de trabajo digitales. Los clientes delgados Wyse
que ejecutan Windows 10 IoT Enterprise posibilitan la
productividad en menos tiempo con Wyse Easy Setup
y son compatibles con todos los tipos de espacios de
trabajo virtuales, así como con una amplia gama de
aplicaciones y periféricos Windows locales que cumplen
con los requisitos para mejorar la colaboración y la
seguridad. Experimente un nivel de protección mejorado
contra las amenazas de seguridad modernas y menos
interrupciones en la jornada laboral con el software de
valor agregado de Dell, que brinda protección mediante
el filtro de escritura mejorado (tecnología con patente
pendiente) además de protección contra amenazas
avanzadas. Disfrute de los beneficios de las opciones
de administración flexibles y elija entre el exclusivo
conjunto de administración Wyse Management Suite de
Dell, la compatibilidad con VMware Workspace ONE® 16
para lograr una plataforma de espacio de trabajo digital
unificada y Microsoft System Center Configuration
Manager para aprovechar la inversión existente.

WYSE MANAGEMENT SUITE
Desde cero hasta la productividad al instante, obtenga control instantáneo con Wyse Management Suite Pro en la nube
pública5. Experimente una rápida implementación de manos libres y una administración empresarial sin esfuerzo con Wyse
Management Suite. Esta eficiente solución de administración de nube híbrida configura, monitorea y administra de manera
centralizada los terminales Wyse y escala de uno a cientos de miles de dispositivos para adaptarse a todos los niveles de
implementación.
Con las comunicaciones seguras basadas en HTTPS y la autenticación de Active Directory para la administración basada en
roles, Wyse Management Suite mantiene los terminales Wyse siempre actualizados; además, la aplicación móvil permite al
departamento de TI ver alertas críticas, notificaciones en el panel y enviar comandos en tiempo real con un solo toque en
cualquier momento.

1 - Información basada en un análisis de Dell, de octubre de 2021, que mide la implementación automatizada de Dell ThinOS desde Wyse Management Suite.
Los resultados reales pueden variar según la configuración del sistema, la red y el entorno de TI. Aviso legal de Dell n.° CLM-003541.
2 - Información basada en un análisis de Dell, de octubre de 2021, que mide la implementación automatizada de Dell ThinOS desde Wyse Management Suite.
Los resultados reales pueden variar según la configuración del sistema, la red y el entorno de TI. Aviso legal de Dell n.° CLM-003540.
3 - Información basada en un análisis de Dell, en el que se comparó Dell ThinOS frente a los productos de la competencia, septiembre de 2021.
Aviso legal de Dell n.° CLM-003191.
4 - Requiere ThinOS 9.1 o superior. PCoIP solo está disponible en los nuevos dispositivos que se envían con ThinOS 9.1 o en los dispositivos actualizados
desde ThinOS 8.6 con PCoIP.
5 - Se requiere la activación de una licencia.

Creadas para las empresas
Soluciones de software de Dell Technologies
Flexibles. Sencillas. Seguras.

IMPLEMENTACIÓN

SEGURIDAD

Finalice la implementación en aproximadamente 1 minuto1 y realice la
configuración automática en menos de 102. Gracias a una instalación,
configuración y administración simplificadas, los clientes delgados Dell se
pueden implementar de inmediato. El portafolio de servicios de Dell para
los clientes delgados Wyse lo ayuda a optimizar la implementación, de
modo que pueda concentrarse en la innovación.

Obtenga el sistema operativo de cliente delgado más seguro con ThinOS3
exclusivo de Dell. Gracias a una arquitectura cerrada, al reforzamiento del
sistema para limitar las superficies de ataque, las API no publicadas, los datos
cifrados y los archivos empaquetados exclusivamente por Dell, Dell ThinOS es
resistente a los virus y al malware. Seleccione Windows 10 IoT Enterprise con
características de seguridad agregadas de Dell para acceder con confianza
a espacios de trabajo virtuales o elija Dell Hybrid Client, diseñado para
aumentar la seguridad de su VDI y sus entornos de nube.

Con la implementación y la administración unificadas integrales de Wyse
Management Suite (WMS), puede administrar desde la nube o el centro
de datos y escalar fácilmente de uno a cientos de miles de dispositivos.

ADMINISTRACIÓN

SOPORTE

Permítanos facilitar el soporte de hardware y software. ProSupport ofrece
acceso 24x7 a expertos en tecnología avanzada en la región que se
comunican con usted cuando surgen problemas críticos17, de modo que pueda
centrarse en el trabajo estratégico que contribuye al avance de su negocio.

1 - Información basada en un análisis de Dell, de octubre de 2021, que mide la implementación automatizada de Dell ThinOS desde Wyse Management Suite.
Los resultados reales pueden variar según la configuración del sistema, la red y el entorno de TI. Aviso legal de Dell n.° CLM-003540.
2 - Información basada en un análisis de Dell, de octubre de 2021, que mide la configuración automatizada de Dell ThinOS desde Wyse Management Suite.
Los resultados reales pueden variar según la configuración del sistema, la red y el entorno de TI. Aviso legal de Dell n.° CLM-003541.
3 - Información basada en un análisis de Dell, en el que se comparó Dell ThinOS frente a los productos de la competencia, septiembre de 2021.
Aviso legal de Dell n.° CLM-003191.

Características y especificaciones
técnicas
WYSE 5070
Característica
Opciones de procesador

Especificaciones técnicas de los clientes delgados Wyse 5070
1

Intel® Pentium Silver J5005 (cuatro núcleos de 1,5 GHz, con ráfagas de hasta 2,8 GHz)
Intel® Celeron J4105 (cuatro núcleos de 1,5 GHz, con ráfagas de hasta 2,5 GHz)

Opciones de sistema
operativo

Dell ThinOS 9.1
Microsoft® Windows® 10 IoTE 2019 LTSC

Software de productividad:

Dell Hybrid Client (opcional, requiere Ubuntu® 20.04). Dell Hybrid Client está disponible solo con determinadas configuraciones.
Para obtener más detalles, visite DellTechnologies.com/DellHybridClient o comuníquese con su representante de Dell Technologies Sales

Soporte de infraestructura
del SO del servidor

VMware Horizon
Citrix Virtual Apps and Desktops (anteriormente XenDesktop/XenApp)
Microsoft® Azure
Microsoft® Windows Virtual Desktops
Microsoft® Windows Terminal Server
Amazon WorkSpaces

Memoria1, 2, 3

DDR4 de 4 GB (1x4 GB), 2400 MHz, RAM SoDIMM
DDR4 de 8 GB (2x4 GB), 2400 MHz, RAM SoDIMM
DDR4 de 8 GB (1x8 GB), 2400 MHz, RAM SoDIMM
DDR4 de 16 GB (2x8 GB), 2400 MHz, RAM SoDIMM (solo para Windows 10 IoTE)

Almacenamiento1,3

Memoria eMMC FLASH de 16 GB soldada, con disco SSD opcional (solo para Dell ThinOS)
Memoria eMMC FLASH de 32 GB soldada (ThinOS o Windows 10 IoTE con Celeron y 4 GB de RAM)
SSD de 32 GB (Celeron con 8 GB de RAM y todos los Pentium)
SSD de 256 GB (Windows 10 IoTE con Celeron, 8 GB de RAM y todos los Pentium)

Pantalla18

Wyse 5070 extendido con tarjeta gráfica: Hasta 6 monitores (4 de 3840 x 2160 a 60 Hz, 2 de 2560 x 1600 a 60 Hz)
Wyse 5070 (opción CPU Pentium): hasta 3 monitores (2 de 3.840 x 2.160 a 60 Hz, 1 de 2.560 x 1600 a 60 Hz)
Wyse 5070 (opción CPU Celeron con memoria RAM de 8 GB): hasta 2 monitores de 3.840 x 2160 a 60 Hz
Wyse 5070 (opción CPU Celeron con memoria RAM de 4 GB): hasta 2 monitores de 2.560 x 1600 a 60 Hz

Gráficos

Controladora de gráficos Intel® UHD 600/605 incorporada. Tres buffer de trama independientes (Pentium; dos en Celeron).
Compatible con DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2, OpenGL ES 3.1 y Vulkan
Tarjeta gráfica PCI-E AMD Radeon 9173 (opcional, chasis extendido únicamente)

Puertos y ranuras

Chasis delgado
3 USB 2.0 (2 frontales, 1 interno)
6 USB 3.2 Gen 2 Type-A (1 frontal, 4 traseros, 1 interno)
1 USB 3.2 Gen 1 Type-CTM con suministro de alimentación
y DisplayPort (frontal)
2 DisplayPort™ 1.2a (Celeron)
3 DisplayPort™ 1.2a (Pentium)
1 puerto VGA (opcional13, 14)
1 puerto serial (2.º puerto serial opcional13)
1 puerto RJ45 de 1 Gbps (2.º puerto RJ45 opcional13)
1 puerto de red SFP (opcional)13
1 módulo de red inalámbrica con dos antenas (opcional,
Wi-Fi y Bluetooth)
1 lector de tarjetas inteligentes/CAC (frontal integrado opcional)

Opciones de seguridad7

Ranura para candado de seguridad del chasis incorporada (el cable se vende por separado). Módulo de plataforma segura (TPM)
2.0 opcional7. Teclado con lector de tarjeta inteligente opcional.

Software de seguridad/
Administración de seguridad
de sistemas

Dell Client Command Suite para la administración de sistemas dentro de banda
Wyse Management Suite Standard
Se recomienda Wyse Management Suite Pro Edition (opcional)
Administración mediante VMware Workspace ONE® con Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC16
Compatibilidad con Microsoft System Center Configuration Manager con Windows 10 IoT Enterprise

Redes1,6

Tarjeta Realtek® Ethernet LAN integrada de 10 Mb/100 Mb/1 Gb, cobre, RJ45,
Intel® Wi-Fi 5 Wireless-AC 9560, 2 de 2 Bluetooth 5.1 con antenas internas dobles. Wake-on-LAN

Audio

1 conector combinado de audio/micrófono de 3,5 mm (1 frontal, Wyse 5070 con opción CPU Celeron)
2 conectores combinados de audio/micrófono de 3,5 mm (1 frontal, 1 trasero, Wyse 5070 con opción CPU Pentium y Wyse
5070 extendido)
1 salida de audio de 3,5 mm (frontal),
Parlante empresarial interno

Alimentación

Adaptador de alimentación externo de 65 vatios, conector cilíndrico de 7,4 mm.
Adaptador de alimentación externo de 90 vatios opcional para USB completo, conector cilíndrico de 7,4 mm.
Adaptador de alimentación externo de 130 vatios (chasis extendido), conector cilíndrico de 7,4 mm.

Orientación

Wyse 5070 (chasis delgado): vertical. Wyse 5070 extendido: vertical u horizontal

Dimensiones y peso11

Delgada: 184 mm de altura x 35,6 mm de ancho x 184 mm de profundidad, Wyse 5070 extendido: 184 mm de altura x 66 mm de
ancho x 184 mm de profundidad
Delgada: 1,2 kg (2,65 lb), Wyse 5070 extendido: 1,36 kg (3,0 lb) sin tarjeta complementaria

Garantía y servicio5, 9

Garantía de hardware limitada de 3 años5. Dell ProSupport™ opcional de 3 años ofrece un servicio premium support proporcionado
por técnicos expertos con disponibilidad 24x7 y servicio Accidental Damage. Opciones de servicio y soporte durante 4 y 5 años9

Chasis extendido
3 USB 2.0 (2 frontales, 1 interno)
6 USB 3.2 Gen 2 Type-A (1 frontal, 4 traseros, 1 interno)
1 USB 3.2 Gen 1 Type-CTM con suministro de alimentación
y DisplayPort (frontal)
3 DisplayPort™ 1.2a
3 DisplayPort™ 1.2a (GPU AMD Radeon E9173 opcional con
1 estándar + 2 minis)
1 puerto VGA (opcional13, 14)
2 puertos seriales (uno con alimentación)
1 puerto paralelo
1 puerto RJ45 de 1 Gbps (2.º puerto RJ45 opcional13)
1 puerto de red SFP (opcional)13
1 módulo de red inalámbrica con dos antenas (opcional,
Wi-Fi y Bluetooth)
1 lector de tarjetas inteligentes/CAC (frontal integrado opcional)
1 ranura PCI Express de altura media

Características y especificaciones
técnicas
WYSE 5070

Servicios de configuración

Carga de imágenes de fábrica, personalización de BIOS, personalización de hardware, etiquetado de activos y creación de informes.

Normas medioambientales,
ergonómicas y normativas11, 12

Modelo reglamentario Wyse 5070 N11D. Tipo reglamentario N11D001.
Wyse 5070 extendido. Modelo reglamentario N12D. Tipo reglamentario N12D001
Normas medioambientales (etiquetas ecológicas): Con calificación ENERGY STAR. Registrado en EPEAT. WEEE. RoHS. Cumplimiento de
hardware FIPS 140-2 con ThinOS 9.1 o Windows 10 IoTE. Configuraciones de acuerdos comerciales (TAA) disponibles. Libre de halógenos,
excepto la fuente de alimentación externa. Consulte al representante local o visite www.dell.com para obtener detalles específicos.

OPCIONES Y ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA EL CLIENTE DELGADO WYSE 50701
Software de administración

Dell Wyse Management Suite Standard: descargue Wyse Management Suite ahora (versión gratuita)
Dell Wyse Management Suite Pro (opcional). Comenzar la prueba gratuita

Monitores

Monitor Dell 19 E1916H, E1920H
Monitor Dell 20 E2016H, E2020H
Monitor Dell 22 E2216H, E2220H
Monitor Dell 23 E2318H, E2318HN
Monitor Dell 24 E2417H, E2420H, E2420HS
Monitor Dell 27 E2720H, E2720HS
Monitor Dell 22 P2217H, P2219H, P2219HC
Monitor Dell 23 P2317H, P2319H
Monitor Dell 24 P2415Q
Monitor táctil Dell 24 P2418HT
Monitor Dell 24 P2417H, P2418HZm, P2419H, P2419HC, P2421,
P2421D
Monitor USB-C Dell 24 P2421DC
Monitor Dell 27 P2719H, P2719HC, P2720D
Monitor USB-C Dell 27 P2720DC
Monitor curvo Dell 34 P3418HW
Monitor multicliente Dell 43 P4317Q

Monitor Dell UltraSharp 24 U2415
Monitor Dell UltraSharp 24 U2419H, U2419HC, U2421
Monitor Dell UltraSharp 24 HUB USB-C U2421HE
Monitor Dell UltraSharp 25 U2518D
Monitor Dell UltraSharp 25 USB-C U2520D
Monitor Dell UltraSharp 27 U2718Q, U2719D
Monitor Dell UltraSharp 27 USB-C U2719DC
Monitor Dell UltraSharp 27 4K USB-C U2720Q
Monitor Dell UltraSharp 27 HUB USB-C U2721DE
Monitor Dell UltraSharp 32 4K USB-C U3219Q
Monitor Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor UP3221Q
Monitor Dell UltraSharp 43 4K USB-C U4320Q
Monitor curvo Dell UltraSharp 49 (U4919DW)

Adaptadores de pantalla15

Adaptador Dell de DisplayPort a DVI de vínculo único (1920 x 1200)
Adaptador Dell de DisplayPort a HDMI 2.0 (4K)
Adaptador Dell de DisplayPort a VGA

Adaptador Dell de USB-C a DisplayPort
Adaptador Dell de USB-C a HDMI
Adaptador Dell de USB-C a VGA

Opciones de montaje

Base para chasis Wyse 5070 (configuración predeterminada)
Base vertical Wyse 5070 (chasis delgado)
Montajes de pared para Wyse 5070 (delgado y extendido)
Montajes de Wyse 5070 detrás del monitor para serie E
Montajes de Wyse 5070 detrás del monitor para serie P
Montajes de Wyse 5070 detrás del monitor para series U y M

Montaje VESA doble de Dell (delgado y extendido)
Brazo para un monitor Dell MSA14
Brazo para un monitor Dell MSA20
Brazo doble de monitor de Dell MDA17
Brazo doble de monitor de Dell MDA20
Base para dos monitores Dell MDS19

Teclados

Teclado multimedia Dell KB216 (configuración predeterminada)
Teclado y mouse inalámbricos Dell KM636
Combo de teclado y mouse inalámbricos para múltiples
dispositivos Dell KM7120W
Teclado con lector de tarjetas inteligentes Dell KB813

Mouse

Mouse con cable Dell MS116 (configuración predeterminada)
Mouse con cable y desplazamiento láser Dell 20PYS
Mouse láser con cable Dell: MS3220
Mouse inalámbrico Dell Premier WM527

Mouse inalámbrico Dell Mobile: MS3320W
Mouse inalámbrico Dell Mobile Pro: MS5120W
Mouse inalámbrico para múltiples dispositivos Dell: MS5320W

Audio

Auriculares estéreo Dell Pro UC150
Auriculares estéreo Dell Pro para Skype Empresarial UC350
Barra de sonido estéreo Dell AC511M

Barra de sonido estéreo Dell Pro AE515M
(certificada para Skype Empresarial)
Auriculares USB MS Lync Jabra PRO 935

Impresora

Impresora color Dell C2660dn

Seguridad

Cubierta de cables Wyse 5070 (chasis delgado)
Cubierta de cables extendida Wyse 5070

Opciones de redes

Transceptor complementario SFP 1000 Base-T (RJ-45)
Módulo de transceptor Allied Telesis SPSX - SFP (mini-GBIC) - AT-SPXS-90
Transceptor SFP RJ-45 Allied Telesis 10/100/1000 – cobre 100 m - AT-SPTX
Módulo de transceptor Allied Telesis SPFX/2 - SFP (mini-GBIC) - 100 Mb - AT-SPFX/2-00
Módulo de transceptor Allied Telesis SPFX/2 - SFP (mini-GBIC) - 100 Mb - AT-SPFX/2-90 (cumple con TAA)

Monitor Dell Medical Review 24 MR2416

Candado para laptop con llave Kensington ClickSafe K64637WW
Candado para laptop con llave Kensington MicroSaver K64068

FUNCIONES DEL SOFTWARE DEL CLIENTE DELGADO WYSE 5070
OPCIÓN DE SO

Dell ThinOS 9.1

Windows 10 IoTE

MICROSOFT

Microsoft WVD

RDP 10

Aplicación Citrix Workspace con RTME

Aplicación Citrix Workspace
con RTME

Horizon 2106 (RDP, Blast y PCoIP)

Horizon 5.x (RDP, Blast y PCoIP)

Navegador local

NA

Internet Explorer 11

Certificaciones

Citrix Endpoint Premium

Citrix Endpoint Premium

Certificado por VMware

Certificado por VMware

CITRIX
VMWARE

Los clientes delgados Dell están
diseñados para adaptarse a la
forma en que las personas trabajan
Los clientes delgados Dell abordan las necesidades de los sectores regulados para garantizar mayor seguridad y más
facilidad de administración.

SERVICIOS DE SALUD
Los profesionales de la salud necesitan acceder con seguridad a sus
aplicaciones y registros de pacientes, independientemente de la ubicación
o la estación disponible. El cliente delgado Wyse 5070 le permite centrarse
en sus pacientes con una seguridad mejorada, una administración más
simple y un mejor rendimiento.

COMERCIO MINORISTA
La TI del sector minorista debe prestar atención a los planes de expansión,
la portabilidad, la seguridad de los datos, la administración y la durabilidad
de los sistemas, lo que hace que la computación de cliente en la nube sea
una opción natural para el sector.
Wyse 5070 es seguro y fácil de implementar y administrar, lo que permite
mejorar la experiencia del cliente en la tienda. Las opciones de múltiples puertos
crean una forma centralizada y fácil de conectar todos sus dispositivos.

SERVICIOS GUBERNAMENTALES
Los sistemas de TI gubernamentales tienen su propio conjunto único
de retos, pero los más importantes son los estrictos requisitos de
cumplimiento de normas y seguridad. El cliente delgado Wyse 5070
proporciona a los organismos gubernamentales, locales, regionales
y federales una plataforma segura, lo que permite a la TI cumplir con
estrictas exigencias gubernamentales para acceder a información
altamente confidencial. Los empleados pueden acceder a su entorno
de nube de manera segura, mientras que los datos están protegidos
desde el centro de datos hasta el borde.

SERVICIOS FINANCIEROS
Las necesidades técnicas de los servicios financieros son exigentes,
ya que deben adaptarse al negocio y cumplir con las políticas. La
precisión de los datos, su integridad y la velocidad de acceso a ellos
son fundamentales, y las fallas o las demoras de los sistemas podrían
perjudicar la reputación de una empresa o provocar sanciones.
Wyse 5070 es un terminal confiable y fácil de administrar para mantener
al mínimo los riesgos que pueden sufrir los datos de su empresa.
Garantice una experiencia del empleado positiva con compatibilidad
con seis pantallas a fin de ver más información en pantalla sin minimizar
ni cerrar aplicaciones.

Puertos y ranuras
WYSE 5070

Puertos y ranuras: Wyse 5070, chasis delgado (opciones de CPU Celeron y Pentium)

Puertos y ranuras: Wyse 5070, chasis extendido

WYSE 5070

El cliente delgado más versátil, más
escalable y con más funcionalidad.

1. Las ofertas pueden variar según la región. Es posible que algunos artículos estén disponibles después de la presentación del producto. Para conocer todos los detalles, consulte la
Guía técnica que está publicada en www.dell.com.
2. Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria de sistema de 4 GB o más.
3. 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes; es posible que se utilice una cantidad importante de memoria del sistema para admitir gráficos, según el
tamaño de la memoria del sistema y otros factores.
4. 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 ha cargado previamente y el entorno operativo, lo cual
podrá determinar que dicha capacidad sea menor.
5. Garantía limitada de hardware: Para recibir una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o consulte
www.dell.com/warranty
6. Antena y módulo inalámbricos disponibles únicamente en el momento de la compra del sistema.
7. TPM está disponible en algunas regiones.
8. Para obtener una lista completa de las declaraciones y certificaciones, consulte la Hoja de datos medioambientales y regulatorios de Dell, que se encuentra en la sección Manuales
de la información de soporte de productos en www.dell.com/support/home/us/en/19.
9. Dell Services: La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
10. El peso puede variar según la configuración y la variabilidad de fabricación.
11. Consulte www.epeat.net para conocer la calificación y la participación específica por país.
12. Para obtener una lista completa de las declaraciones y certificaciones, consulte la Hoja de datos medioambientales y regulatorios de Dell, que se encuentra en la sección
Manuales de la información de soporte de productos en www.dell.com/support/home/us/en/19.
13. Las siguientes limitaciones de configuración se aplican al puerto del panel posterior opcional. Wi-Fi, SFP y el segundo puerto RJ45 son mutuamente excluyentes debido a las
restricciones de recursos de IR en las redes. SFP, el segundo puerto RJ45, el conector VGA y el segundo puerto serial son mutuamente excluyentes en el chasis delgado debido
a las limitaciones físicas del puerto único opcional. SFP, el segundo puerto RJ45 y el conector VGA son mutuamente excluyentes en el chasis extendido.10
14. La opción VGA no agrega un buffer adicional ni aumenta la cantidad de pantallas admitidas.
15. Comuníquese con su recurso de ventas de Dell para obtener una lista completa de los adaptadores de cables.
16. VMware Workspace ONE de VMware puede administrar clientes delgados Wyse con Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC.
17. SupportAssist no está disponible para los productos de plataforma Linux, Windows 10S, Windows RT, Windows 10 CMIT Government Edition, Android, Ubuntu o Google Chrome.
SupportAssist detecta automáticamente y alerta proactivamente a Dell sobre problemas de sistema operativo, actualizaciones de software, actualizaciones y parches de
controladores, malware, archivos infectados con virus, fallas de discos duros, baterías, memoria, cables internos, sensores térmicos, disipadores de calor, ventiladores, unidades
de estado sólido y tarjetas de video.
18. La cantidad máxima de pantallas y la resolución máxima en una sesión variarán según el agente, el protocolo, y los tipos y configuraciones de máquinas virtuales del partner.
Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son propiedad de Dell Inc. o sus filiales. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos
propietarios. Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales de
Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

