FAMILIA
OPTIPLEX

ÍNDICE

Características clave de OptiPlex

2-3

Rendimiento e inteligencia

4-5

Enfoque de diseño basado en perfiles

6

Sustentabilidad

7

TI moderna y flexible

8

Diseños sustentables especialmente
concebidos
Detalles de los productos

9
10-17

F O L L E TO D E L A FA M I L I A

OPTIPLEX
CA R ACT E R Í ST I CAS D E L A N U E VA FA M I L I A
OPTIPLEX:
Portafolio completamente renovado y ampliado que incluye XE4 con ciclo de vida útil prolongado
y un nuevo cliente delgado OptiPlex 3000
•••

Intel vPro® disponible con procesadores Intel® hasta Core™ i9 de 12.ª generación y 125 W
•••

Las PC comerciales más inteligentes con IA incorporada1 (de Dell Optimizer para las series 5000
y 7000)
•••

El modelo de OptiPlex más sustentable hasta la fecha con configuraciones EPEAT Gold y embalaje
sustentable
•••

Intel® Wi-Fi 6E integrado opcional que ofrece las velocidades más rápidas de la industria
•••

Nueva memoria DDR5 que acelera el rendimiento de la memoria (disponible en torre y micro 7000)
•••

Compatibilidad nativa con hasta 4 pantallas con gráficos Intel® de 12.ª generación integrados
•••

Nuevas todo en uno con reducción de ruido temporal (TNR) y rango dinámico amplio (WDR) para
cámaras web
•••

Pantallas con capacidad de luz azul baja (LBL) que mejoran la colaboración
•••

Productividad confiable con unidades de estado sólido (SSD)
•••

Componentes de alta calidad y pruebas de calidad rigurosas que superan las normas MIL-STD 810H
•••

Los dispositivos de confianza de Dell ofrecen seguridad total en torno a los equipos2 para mantener
los datos protegidos y los dispositivos seguros
•••

Diseño sin herramientas que facilita la reparación y la capacidad de expansión
•••

Distintas opciones de SO y administración
•••

La mayor variedad de accesorios personalizados, diseñados y probados para ofrecer la máxima
productividad
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OPTIPLEX
La familia Dell OptiPlex

Rendimiento e inteligencia que responden
Diseños sustentables especialmente concebidos
TI moderna y flexible

Te c n o l o g í a c e n t r a d a e n u s t e d
Independientemente de cómo se trabaje, OptiPlex ofrece soluciones y factores de forma de
computadoras de escritorio innovadores, diseñados para adaptarse de manera inteligente a las
cambiantes necesidades del negocio. Con 29 años de liderazgo en computadoras de escritorio,
nuestros clientes saben que OptiPlex es la herramienta en la que pueden confiar todos los días.
Somos el partner adecuado en cada paso del camino, facilitando la productividad debido a que las
soluciones “simplemente funcionan”. Con el respaldo de la ventaja de Dell Technologies, OptiPlex
ofrece soluciones simples, modernas y seguras para TI y una experiencia de nivel superior
sin inconvenientes para la fuerza laboral. Con la tecnología adecuada para el trabajo, la última
generación de la familia OptiPlex está lista para apoyar las iniciativas de regreso al sitio e incluso
ayudar a transformar el trabajo híbrido en una estrategia a largo plazo de su organización con el
fin de alcanzar el éxito.
Disfrute de confiabilidad e inteligencia inigualables con computadoras de escritorio
de fabricación sustentable que se centran en usted. Actualizada en todos los aspectos
y potenciada con procesadores Intel® de 12.ª generación, la línea de PC más inteligente1
y segura2 del mundo está lista para ayudarlo a hacer frente a lo que venga.
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OPTIPLEX
Rendimiento e inteligencia
que responden
T E C N O LO G Í A P OT E N T E PA R A L AS N E C E S I DA D E S D E L
NEGOCIO

+

En la última generación de computadoras de escritorio OptiPlex, hay abundancia de la
tecnología más reciente de Intel®. Experimente importantes mejoras en el rendimiento con
respecto a la generación anterior gracias a los procesadores Intel® de 12.ª generación
con ofertas hasta Core™ i9 de 125 W, los que incorporan la nueva tecnología híbrida
para balancear las cargas de trabajo entre los núcleos, de manera que los usuarios puedan
realizar múltiples tareas con facilidad.
OptiPlex ofrece funcionalidades de administración moderna y características de
seguridad mejorada por hardware con las plataformas Intel vPro® opcionales disponibles
en la serie 7000, además de la nueva Intel vPro® Essentials disponible para la serie
OptiPlex 5000.

+

Intel® Wi-Fi 6E integrado opcional mantiene la empresa en funcionamiento gracias a una
conexión sólida, confiable y optimizada.

+

La nueva memoria DDR5 de hasta 128 GB a 4800 MHz es ideal para ejecutar aplicaciones
basadas en la nube o para realizar una transición sin problemas entre aplicaciones con gran
cantidad de cargas de trabajo y alto uso de RAM. (Disponible en torre y micro 7000).
Los gráficos integrados Intel® de 12.ª generación admiten de manera nativa hasta
4 pantallas independientes. Un canal de visualización adicional, un aumento de 3 a 4
con respecto a la generación anterior, ofrece a los usuarios la libertad de trabajar con
más pantallas sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada, lo que permite una mayor
productividad incorporada a un mejor valor.
El tercer DisplayPort (DP) ahora es estándar para la serie 7000, lo que elimina la
necesidad de comprar tarjetas adicionales para cumplir con los requisitos de visualización
de los usuarios. Esta actualización completa permite un espacio de trabajo despejado
sin monitores conectados en cadena margarita, todo mientras se minimiza el tiempo de
configuración. (Disponible en torre, factor de forma pequeño y micro 7000 de 65 W).
Ahora está disponible la opción de una tercera SSD M.2, la que ofrece una capacidad de
expansión máxima con la confiabilidad y el rendimiento mejorados de una SSD (frente al
HDD giratorio). (Disponible en torre, factor de forma pequeño y micro 7000).

M O D E R N I C E S U E X P E R I E N C I A C O N C O M P U TA D O R A S
DE ESCRITORIO

+
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Elija una unidad de estado sólido (SSD) confiable para arrancar velozmente la PC,
iniciar aplicaciones con mayor rapidez y guardar archivos en segundos en lugar de
minutos en comparación con una unidad de disco duro (HDD).

F O L L E TO D E L A FA M I L I A

OPTIPLEX
Dell Optimizer
Las PC más inteligentes del mundo1 ahora son más intuitivas que nunca. Dell Optimizer
ExpressResponse5 analiza la forma en que trabajan los usuarios con sus aplicaciones preferidas para
aumentar el rendimiento. Ahora, es posible optimizar varias aplicaciones a la vez para obtener un
mayor rendimiento personalizado. ExpressConnect permite descargas de datos y video más rápidas
a través de la primera conexión simultánea a múltiples redes del mundo. También se une a la mejor
red6 disponible dondequiera que usted trabaje.

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE
COLABORACIÓN DE AUDIO QUE NECESITA
Intelligent Audio ofrece mejoras de audio
y micrófono y reduce el ruido de fondo para
que pueda participar plenamente y con
confianza en reuniones dondequiera que
trabaje.
La cancelación de ruido neuronal permite
técnicas avanzadas de inteligencia artificial
para distinguir la voz humana de cualquier
ruido no deseado y cancelarlo.
El micrófono de proximidad brinda un tono
más nítido y claro a la voz y es ideal para las
conferencias y los podcasts.
La reducción de la distorsión analiza el
contenido de audio en tiempo real y ofrece
niveles de salida más altos sin retorno
indeseado.
“Los refugios de emergencia son lugares increíblemente
ruidosos; no son buenos para realizar llamadas claras
por Zoom o Teams. Sin embargo, estas conversaciones
virtuales tienen un impacto directo en la vida de las
personas. La tecnología Intelligent Audio de Dell Optimizer
realmente nos ha salvado”.

ExpressResponse

ExpressConnect

Kelly Durand
Directora de Aprendizaje Organizacional, People’s Emergency Center,
Filadelfia

Intelligent Audio

DELL OPTIMIZER OFRECE UNA
FACILIDAD DE ADMINISTRACIÓN SIMPLIFICADA.

+

Mejore las experiencias de trabajo con una
aplicación fácil de administrar que permite un uso sin
inconvenientes tanto para los usuarios finales como para
los tomadores de decisiones de TI.

La disponibilidad de la característica Dell Optimizer varía según el producto.
Consulte la disponibilidad de las características aquí.
5

F O L L E TO D E L A FA M I L I A

OPTIPLEX
ENFOQUE DE DISEÑO BASADO EN PERFILES
Las organizaciones de todo el mundo están acelerando sus entornos de trabajo híbrido y, en las más
exitosas, la experiencia de los empleados está en el centro de todo. Poner la tecnología adecuada
a disposición de los usuarios es más importante que nunca. Como tal, redefinimos nuestros perfiles de
usuario final comercial en Dell Technologies en función de los estilos de trabajo únicos y los puntos
problemáticos de la fuerza laboral híbrida. Ya no se trata de dónde se realiza el trabajo, sino de cómo
se realiza. Y ahora eliminamos las conjeturas que implicaba elegir las herramientas correctas para
el trabajo con soluciones basadas en perfiles que se ajustan a las necesidades de cada usuario final.
Desde el dispositivo, los monitores y los accesorios hasta el software y el soporte inteligentes,
nuestras soluciones basadas en perfiles no solo mejoran la experiencia de los empleados, sino que
son fáciles de encontrar y adquirir con nuestras herramientas de selección. Descubra las soluciones
OptiPlex diseñadas para el desarrollador y el productor en nuestra nueva familia.
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DESARROLLADOR

CONECTOR

Su propósito es desarrollar y hacer
crecer la empresa
Crea y ejecuta la visión estratégica.
Permite el avance de las empresas
desarrollando relaciones con partes
interesadas externas y partners.

Su propósito es conectar equipos
y garantizar la colaboración
Administra los planes y los datos para
permitir el avance de los proyectos
y optimizar los resultados. Permite el
progreso mediante un equilibrio entre la
colaboración y la protección del equipo.

PRODUCTOR

ESPECIALISTA

Su propósito es producir resultados
y se esfuerza por lograr eficiencia
Se centra en la productividad para
ofrecer los resultados deseados. Logra
el éxito mediante la concentración
en la realización de tareas.

Su propósito es especializarse en
campos únicos, creativos y complejos
Genera un trabajo concreto y realiza
análisis detallados. Resuelve grandes
desafíos de forma lógica y centrada
en los detalles.

F O L L E TO D E L A FA M I L I A

OPTIPLEX
E L M O D E L O D E O P T I P L E X M Á S S U S T E N TA B L E
Como la línea más sustentable hasta la fecha, OptiPlex es uno de los primeros OEM en incluir OBP
(plástico del océano) en el ventilador de nuestro factor de forma micro7. Fabricado con hasta un 60 %
de PCR8 (plástico reciclado posconsumo), además de una cadena de suministro de ciclo cerrado y el
embalaje con un 87 % de materiales reciclados^, OptiPlex tiene el compromiso no solo de mejorar el
trabajo, sino también el mundo.
Elija soluciones de paquetes múltiples de Dell para el envío de varios productos en un único paquete.
Esto reduce el tiempo necesario para abrir, desembalar y limpiar los materiales de embalaje. Nuestro
embalaje de paquetes múltiples está hecho hasta en un 100 %^ de cartón corrugado reciclado
y renovable.

Diseño

Materiales sustentables

Innovación en el embalaje

1.º

60 %

87 %

OptiPlex fue el primer producto

Las computadoras de escritorio

El 87 % del embalaje de Dell

Dell fabricado con materiales

OptiPlex contienen hasta un

está hecho de materiales

reciclados en 2007.

60 % de materiales reciclados

reciclados o renovables.

y de ciclo cerrado.

OPTIPLEX TIENE

Más de 100

Más de 40

8.0

productos con registro EPEAT

configuraciones TCO Certified

ENERGY STAR® en

EPEAT

TCO

todo el portafolio
ENERGY STAR®
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OPTIPLEX
TI moderna y flexible
PA RT N E R D E C O N F I A N Z A
Con el rendimiento excepcional, la confiabilidad a toda prueba y el valor inobjetable por los que
se reconoce a OptiPlex, los usuarios finales y el equipo de TI gozan de libertad para hacer su
mejor trabajo. En una encuesta reciente, 9 de cada 10 clientes de OptiPlex informan que sus
computadoras de escritorio han ayudado a que su organización se mantenga resiliente en tiempos
difíciles9. En la misma encuesta, 9 de cada 10 clientes de OptiPlex afirman que creen que OptiPlex
supera a los competidores en cuanto a facilidad de implementación, experiencia de soporte
y confiabilidad10.
OptiPlex es su partner de TI de confianza a lo largo de los ciclos de vida útil comprometidos.
Para nuestros clientes que valoran la estabilidad de la plataforma a largo plazo, este año estamos
actualizando la torre y el factor de forma pequeño XE de ciclo de vida útil prolongado e incluso
estamos agregando un nuevo cliente delgado OptiPlex 3000 a la familia. El soporte global experto
de Dell abarca todo el ciclo de vida útil del producto. Con ProDeploy Plus for Client, los equipos
de TI pueden reducir el tiempo de implementación hasta en un 49 %11.
Esta generación de OptiPlex es nuestro portafolio de computación fija más flexible, desde el
dispositivo hasta la nube. Además, somos el único OEM que ofrece opciones versátiles de
SO y administración con Dell ThinOS, Dell Hybrid Client y Wyse Management Suite12. Dell Client
Command Suite y VMware Workspace ONE brindan una administración sencilla de todos los
terminales, desde las aplicaciones y el SO hasta el firmware, todo desde una única consola.

DISPOSITIVOS DE CONFIANZA DE DELL
Nuestros clientes confían en las soluciones seguras de computadoras de escritorio de OptiPlex.
OptiPlex está fabricado con hardware seguro que incluye TPM 2.0, cubiertas de cables y puertos
bloqueables, opciones de autenticación inteligente y switches de intrusión en el chasis.

+
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Nuestros sistemas están diseñados con Dell SafeBios, que proporciona visibilidad de la
manipulación del BIOS, y Dell SafeID, para proteger las credenciales de los usuarios finales.
SafeData de Dell cifra la información confidencial, mientras que SafeGuard and Response,
con tecnología de VMware Carbon Black y Secureworks, previene y detecta los ataques
y responde a ellos, lo que brinda un enfoque integral de la administración de amenazas
contra los terminales.

F O L L E TO D E L A FA M I L I A

OPTIPLEX
Diseños sustentables especialmente
concebidos
S O LU C I O N E S M O D U L A R E S PA R A Q U E T R A B A J E A S U M A N E R A
Las computadoras de escritorio OptiPlex son ideales para entornos
de trabajo híbrido. Con un potente rendimiento para ejecutar varias
aplicaciones a la vez, incluidas aplicaciones de videoconferencia,
los usuarios trabajan con confianza sin retardo ni demora. Y pueden
trabajar cómodamente con opciones de accesorios personalizados
y amplios monitores 4K de la línea de monitores líder del mundo
de Dell13. Las soluciones OptiPlex son fáciles de implementar
y administrar en cualquier lugar, todo a un precio increíble, de modo
que tanto los usuarios como el equipo de TI pueden hacer realidad
el trabajo híbrido con tranquilidad.
Facilitamos la decisión de elegir la mejor solución OptiPlex para sus
necesidades con ofertas optimizadas, personalizadas y totalmente
ampliables para permitir que trabaje a su manera. La opción correcta
de factores de forma, puertos, I/O, periféricos y más permite a los
usuarios diseñar su propio espacio de trabajo con componentes
modulares. Los usuarios disfrutarán de una colaboración mejorada
con nuestros dispositivos de cámaras web 4K, altavoces y barras
de sonido, así como una configuración de escritorio despejada con
nuevas opciones de bases y montajes diseñados cuidadosamente.
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OPTIPLEX

7400 ALL-IN-ONE
Para el desarrollador, la OptiPlex 7400 All-in-One es una
excelente opción para su oficina en el hogar. Es fácil de
implementar con su espacio físico mínimo y elegante y está
diseñada para ofrecer experiencias premium en cuanto al
rendimiento y la colaboración. Como segunda PC dedicada,
los desarrolladores pueden dejar su todo en uno en casa,
lo que facilita las transiciones hacia y desde sus espacios
de trabajo domésticos.

DESARROLLADOR

PRODUCTOR

Para el productor, la OptiPlex 7400 All-in-One es ideal para quienes realizan múltiples tareas
empresariales y necesitan dispositivos confiables y de alto rendimiento, además de espacios de trabajo
cómodos y totalmente personalizables con el fin de mantenerse productivos durante todo el día.
Todo en uno de 24" inteligente y de gran potencia, diseñada para experiencias premium
de colaboración

DESARROLLADOR:

2 días

de trabajo desde la
oficina por semana
(en promedio)

DESARROLLADOR:

76 %

cuenta con varios
espacios de
trabajo

+

Ecosistema de la 7400
All-in-One

Nuestra todo en uno más inteligente y con mayor capacidad de respuesta, con la inteligencia artificial
incorporada de Dell Optimizer, permite lograr la mejor interacción y colaboración.
Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ i9 de 12.ª generación y 65 W ofrece un rendimiento de clase
empresarial que acelera la productividad y, a la vez, reduce los riesgos de seguridad.

•••
Luzca mejor que nunca frente a la cámara: nuestras cámaras web tienen un mejor rendimiento de captura
de imágenes gracias a la reducción de ruido temporal (TNR), incluso en entornos con poca luz.

•••
La nueva característica de rango dinámico amplio (WDR) de la cámara web elimina las imágenes descoloridas
cuando los usuarios frente a la cámara reciben la luz desde atrás, de modo que pueden colaborar con confianza
como profesionales, independientemente del lugar donde trabajen.

•••
La experiencia de conferencia definitiva se proporciona con 2 micrófonos premium y un alcance de hasta
4 metros y parlantes de alto rendimiento con Intelligent Audio, que elimina el molesto ruido de fondo y permite
una colaboración sin esfuerzo.

•••
Trabaje cómodamente todo el día: gran pantalla táctil o no táctil FHD con la nueva funcionalidad de luz azul baja (LBL)*.
10

*Disponible solo en la pantalla no táctil.

OPTIPLEX

7000 MICRO
Los productores logran el éxito mediante la concentración en la realización
de tareas. A menudo, su trabajo exige el rendimiento más seguro y escalable
sin concesiones, de modo que puedan mantenerse concentrados y trabajar
de forma eficiente.

PRODUCTOR

La OptiPlex 7000 Micro con la solución de base todo en uno es ideal
para estos productores. Esta solución de escritorio despejado pequeña,
pero potente, quita a la PC de en medio para que los productores puedan
mantenerse concentrados y trabajar de forma eficiente. El diseño inteligente
de la 7000 Micro incluye nuevas opciones de montaje flexibles y seguras
y ofrece más posibilidades de configuración de la pantalla que nunca.

+
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Ecosistema de
la 7000 Micro

OPTIPLEX

TORRE, FACTOR DE FORMA
PEQUEÑO Y MICRO 7000
Computadoras de escritorio inteligentes creadas para ofrecer capacidad de expansión
y rendimiento máximos
Nuestras computadoras de escritorio premium más inteligentes, que cuentan con la inteligencia
artificial incorporada de Dell Optimizer, ofrecen más potencia y conectividad que nunca.

+
Ecosistema de la
torre y el factor
de forma pequeño
7000

Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ i9 de 12.ª generación y 125 W ofrece un rendimiento
de clase empresarial que acelera la productividad y, a la vez, reduce los riesgos
•••
Hasta la nueva memoria DDR5 que mejora el rendimiento con cargas de trabajo intensivas, lo que
es ideal para las aplicaciones que requieren un alto uso de RAM
•••
Intel® Wi-Fi 6E integrado opcional mantiene la empresa en funcionamiento gracias a una
conexión sólida, confiable y optimizada.
•••
La compatibilidad nativa con hasta 4 pantallas sin necesidad de una tarjeta gráfica adicional, además
de un tercer DisplayPort, favorece aún más los requisitos de visualización de los usuarios. Ahorre
tiempo de configuración y cree un espacio de trabajo despejado sin necesidad de conexión en cadena
margarita.
•••
Opción de tercera SSD M.2 que ofrece alternativas de expansión adicionales, así como más rapidez
en el tiempo de arranque y en el acceso a archivos
•••
La tarjeta adicional Thunderbolt 4 proporciona una conexión rápida y segura a más monitores de alta
resolución

+
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OPTIPLEX

TORRE Y FACTOR DE FORMA PEQUEÑO XE4
Computadoras de escritorio inteligentes de nivel industrial, diseñadas para ofrecer el máximo
nivel de estabilidad, capacidad de expansión y rendimiento
Nuestras computadoras de escritorio de ciclo de vida útil prolongado más inteligentes, que
cuentan con la IA incorporada de Dell Optimizer, se rediseñaron recientemente para ofrecer
más opciones de capacidad de expansión y rendimiento que nunca

+

Ecosistema
de XE4

Intel vPro® con procesadores Intel® Core™ i9 de 12.ª generación y 125 W ofrece un rendimiento
de clase empresarial que acelera la productividad y, a la vez, reduce los riesgos de seguridad
•••
La XE4 está diseñada para ejecutarse en entornos corrosivos y calurosos de hasta 45 °C de
temperatura ambiente. Cuenta con certificación marítima y tolera rigurosas pruebas, entre las que
se incluye MIL-STD 810G
•••
El ciclo de vida de compra mínimo de tres años y medio facilita la planificación. Se diseñó una versión
preparada para OEM destinada específicamente a los fabricantes de equipos originales.
•••
Hasta la nueva memoria DDR5 que mejora el rendimiento con cargas de trabajo intensivas, lo que
es ideal para las aplicaciones que requieren un alto uso de RAM
•••
Intel® Wi-Fi 6E integrado opcional mantiene la empresa en funcionamiento gracias a una
conexión sólida, confiable y optimizada.
•••
Compatibilidad nativa con hasta 4 pantallas sin necesidad de una tarjeta gráfica adicional
•••
Opción de tercera SSD M.2 que ofrece alternativas de expansión adicionales, así como más rapidez
en el tiempo de arranque y en el acceso a archivos
•••
La tarjeta adicional Thunderbolt 4 proporciona una conexión rápida y segura a más monitores de alta
resolución

+
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OPTIPLEX

5400 ALL-IN-ONE
Todo en uno de 24" inteligente, diseñada para la colaboración y la conectividad empresariales
La PC comercial más inteligente en su clase con inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer,
además de numerosas características de colaboración inteligente

+

Ecosistema de la
5400 AIO

Hasta procesadores Intel® Core™ i7 de 12.ª generación y 65 W ofrecen un rendimiento de clase empresarial
y, a la vez, reducen los riesgos de seguridad. Ahora disponible con Intel® vPro® Essentials para permitir la
administración remota desde múltiples terminales. Para una configuración simplificada, elija el chasis de 35 W con
un DisplayPort.

•••
Luzca mejor que nunca frente a la cámara: captura de imágenes mejorada desde nuestras cámaras web con
un mayor rendimiento gracias a la reducción de ruido temporal (TNR), incluso en entornos con poca luz.

•••
La nueva característica de rango dinámico amplio (WDR) de la cámara web elimina las imágenes descoloridas
cuando los usuarios frente a la cámara reciben la luz desde atrás, de modo que pueden colaborar con confianza
como profesionales, independientemente del lugar donde trabajen.

•••
Colaboración inteligente con 2 micrófonos y un alcance de hasta 4 metros y parlantes de entrada con Intelligent
Audio para disfrutar de una experiencia de conferencia mejorada.

•••
Trabaje cómodamente todo el día: gran pantalla táctil o no táctil FHD con la nueva funcionalidad de luz azul
baja (LBL)*.
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*Disponible solo en la pantalla no táctil.

OPTIPLEX

TORRE, FACTOR DE FORMA
PEQUEÑO Y MICRO 5000
Computadoras de escritorio inteligentes con rendimiento y capacidad de configuración
del tamaño correcto
Nuestras computadoras de escritorio empresariales más inteligentes, que cuentan con la IA
incorporada de Dell Optimizer, permiten una capacidad de configuración y un rendimiento
personalizados

+

Ecosistema de
la serie 5000

Fabricadas con hasta procesadores Intel® Core™ i7 de 12.ª generación y 65 W que incorporan
la nueva tecnología de núcleos híbridos, las computadoras de escritorio OptiPlex 5000 facilitan las
funcionalidades multitarea sin demora. Ahora disponible con Intel® vPro® Essentials para permitir
la administración remota desde múltiples terminales.
•••
La compatibilidad con memoria DDR4 de hasta 128 GB y velocidades de hasta 3200 MHz permite
que sus días sean más eficientes
•••
Intel® Wi-Fi 6E integrado opcional mantiene la empresa en funcionamiento gracias a una
conexión sólida, confiable y optimizada.
•••
La compatibilidad nativa con hasta 4 pantallas sin necesidad de una tarjeta gráfica adicional, además
de un tercer DisplayPort, favorece aún más los requisitos de visualización de los usuarios. Ahorre
tiempo de configuración y cree un espacio de trabajo despejado sin necesidad de conexión en cadena
margarita.

+
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TORRE, FACTOR DE FORMA
PEQUEÑO Y MICRO 3000
Computadoras de escritorio empresariales con rendimiento esencial y diseño inteligente
Computadoras de escritorio empresariales creadas de manera sustentable con opciones
esenciales de rendimiento y facilidad de administración para impulsar el máximo valor

+
Ecosistema de la
serie 3000

Fabricadas con procesadores Intel® Core™ de 12.ª generación y hasta 65 W con la nueva tecnología
de núcleos híbridos
(Intel® Celeron®-Intel® Core™ i5 para torre y factor de forma pequeño; Intel® Celeron®-Intel® Core™ i7 para micro)

•••

+

Intel® Wi-Fi 6E integrado opcional mantiene la empresa en funcionamiento gracias a una
conexión sólida, confiable y optimizada.

•••
Compatibilidad nativa con hasta 4 pantallas sin necesidad de una tarjeta gráfica adicional
y DisplayPort opcional que permite pantallas con una resolución de hasta 8K para mejorar la
gradación del color y la estabilización del movimiento.
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CLIENTE DELGADO 3000
Cliente delgado de escritorio elegante y potente, optimizado para
soluciones de cliente en la nube de Dell
El cliente delgado más seguro14 y versátil, ahora diseñado por
OptiPlex, el nombre de confianza en innovación en computadoras
de escritorio durante 29 años. Con objeto de ampliar nuestra línea
de computación fija, OptiPlex presenta nuestro cliente delgado de
escritorio ultracompacto de mejor rendimiento, optimizado para
soluciones de software de cliente en la nube de Dell. El cliente delgado
OptiPlex 3000 está fabricado con los mismos diseños sustentables
y confiables y el ecosistema enriquecido que se espera del nombre
de confianza en computadoras de escritorio empresariales.
El cliente delgado OptiPlex permite nuevos modelos de trabajo híbrido,
está listo para conectarse mediante la compatibilidad incorporada con
espacios de trabajo virtuales populares y facilita la colaboración con
una arquitectura optimizada que admite las principales soluciones de
comunicaciones unificadas.
Obtenga más información sobre el software Cloud Client Workspace
Dell.com/CloudClientWorkspace
CARACTERÍSTICAS CLAVE
Los procesadores Intel® Celeron y Pentium de cuatro núcleos ofrecen
acceso instantáneo y sin inconvenientes a espacios de trabajo digitales
y virtuales
•••
El diseño compacto y sin ventilador es ideal para espacios reducidos
y brinda una experiencia de computación silenciosa y duradera (sin partes
móviles)
•••
Ciclo de vida útil prolongado con soporte al siguiente día laboral por
3 años (como esperan los usuarios de clientes delgados)
•••
Solución de administración de nube híbrida moderna para lograr
un mayor nivel de control y agilidad
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+

Ecosistema del
cliente delgado
3000

^ OptiPlex es el portafolio de computadoras de escritorio más sustentable de Dell. Información basada en análisis internos de Dell de octubre de 2021 (se analizaron las áreas
de innovación, los materiales y el porcentaje de plástico reciclado y plástico de ciclo cerrado) CLM-003453
1. Información basada en análisis internos, abril de 2021. Dell Optimizer está disponible en los dispositivos de 2020, pero no lo está 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.
2. Información basada en análisis internos de Dell, enero de 2020; Dell Technologies Legal AD n.º G20000026
3. Aviso legal: El funcionamiento de Wi-Fi 6E a 6 GHz requiere el uso de productos Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) junto con sistemas operativos y enrutadores/AP/gateways compatibles con
Wi-Fi 6E, además de la asignación de espectro regional y las certificaciones normativas necesarias. No está disponible en todos los mercados. Visite intel.com/PerformanceIndex
(Connectivity) para obtener más detalles.
4. Información basada en la especificación IEEE 802.11ax. Las ventajas de los canales de 160 MHz y la tecnología Wi-Fi 6/6E permiten velocidades de clientes de PC teóricas máximas
significativamente mayores que las de los productos Wi-Fi 5/80 MHz estándares.
+ Fuente: Datos de servicios Dell, plataformas OptiPlex vendidas entre 2019 y 2021.
++ Fuente: Información basada en análisis de Dell de octubre de 2021, en los que se compara el rendimiento de unidades de disco duro y de estado sólido en sistemas Vostro y OptiPlex.
Los resultados reales pueden variar.
5. E
 xpressResponse utiliza IA y la tecnología Intel® Adaptix para administrar la velocidad y el rendimiento de sus aplicaciones más cruciales. La disponibilidad y la funcionalidad de las
características varían según el modelo.
6. Información basada en pruebas de Dell Labs de junio de 2020, en las que se compara el rendimiento con ExpressConnect habilitado y deshabilitado. Los resultados reales pueden variar.
Los resultados de las pruebas no garantizan el rendimiento. Característica sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Las velocidades
pueden variar. Se aplicarán cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más detalles.
7. F
 uente: “OptiPlex es el portafolio de computadoras de escritorio más sustentable de Dell”. Información basada en análisis internos de Dell de octubre de 2021 (se analizaron las áreas
de innovación, los materiales y el porcentaje de plástico reciclado y plástico de ciclo cerrado) CLM-003453.
8. Fuente: “Las computadoras de escritorio OptiPlex están fabricadas con hasta un 60 % de contenido reciclado”. Información basada en análisis internos, octubre de 2021.
9. F
 uente: Información basada en la respuesta de los clientes a la encuesta de ESG sobre confiabilidad y satisfacción de Dell OptiPlex encargada por Dell Technologies, la que se realizó
del 27/4/2021 al 8/5/2021. 211 clientes que utilizan OptiPlex en la actualidad manifestaron su nivel de acuerdo con la afirmación: “Nuestra experiencia en tecnología de computadoras
de escritorio ha mantenido a nuestra organización en funcionamiento durante los recientes tiempos difíciles (p. ej., nos ha permitido evitar retrasos en el lanzamiento de productos,
sufrir pérdidas de productividad, etc.)”.
La aseveración se basa en el porcentaje de clientes (aproximadamente el 90 %) que respondieron “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” con la afirmación. CLM-003503.
10. F
 uente: Información basada en una encuesta de ESG encargada por Dell Technologies sobre confiabilidad y satisfacción de Dell OptiPlex, la que se realizó del 27/4/2021 al 8/5/2021.
Los resultados se obtuvieron de una encuesta realizada a tomadores de decisiones de TI con influencia y conocimiento de las decisiones de compra y el entorno de soporte de
computadoras de escritorio de sus organizaciones (porcentaje de encuestados, N=202). No usar en China, Colombia ni Guatemala. CLM-003495
11. Información basada en la documentación técnica de IDC encargada por Dell, “The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment Life-Cycle Services”,
diciembre de 2021. Los resultados se obtuvieron de una encuesta realizada a 455 organizaciones de todo el mundo. Los ahorros calculados reflejan los costos asociados con el tiempo
del personal de TI para actividades relacionadas con la implementación y no incluyen el precio de lista de ProDeploy Plus. Ahorros de costos expresados en dólares estadounidenses.
Los resultados reales pueden variar.
12. Información basada en análisis de Dell del software Dell Hybrid Client preinstalado en determinados clientes comerciales de Dell con licencia de Wyse Management Suite Pro para
Dell Hybrid Client en comparación con soluciones similares, julio de 2020. Para obtener más detalles, visite www.DellTechnologies.com/DellHybridClient
13. Fuente: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, primer trimestre de 2021
14. Información basada en análisis de Dell sobre Wyse ThinOS en comparación con productos competitivos, marzo de 2020. AD n.º G19000130
Restricciones geográficas: Las afirmaciones de Dell frente a empresa sin nombre basadas en análisis internos no se pueden utilizar en los siguientes países: Chile, China, Hong Kong,
Corea, Malasia, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Ucrania, Venezuela y Vietnam

Más información: Dell.com/OptiPlex
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