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HÍBRIDO
CLIENTE

El primer software de 
computación de cliente del 
mundo con administración 
de nube híbrida, que permite 
acceso sin inconvenientes a 
aplicaciones y datos, ya sea 
que se encuentren en la nube, 
en el centro de datos o en una 
ubicación local, mediante una 
solución comercial lista para 
implementar.1

Obtenga más información en
Dell.com/DellHybridClient

https://www.dell.com/en-us/dt/dell-hybrid-client/index.htm
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DELL HYBRID CLIENT LE BRINDA OPCIONES Y COHERENCIA

Garantice sencillez, opciones y flexibilidad para su organización y su personal. Dell Hybrid Client se 
diseñó para brindar acceso en cualquier momento y lugar y proporciona seguridad, accesibilidad 
y coherencia a cada parte de la jornada de trabajo.

Dell Hybrid Client combina una administración basada en la nube con una experiencia de usuario 
personalizada, y la agilidad comercial y los beneficios de seguridad que esperan los gerentes de TI. Ya 
sea que trabaje en la oficina o de manera remota, todos los recursos de la nube están a su alcance con 
Dell Hybrid Client.

FUERZA LABORAL EN LA NUBE FACULTADA

Inicie sesión, trabaje y busque en todos los recursos con facilidad. Dell Hybrid Client reúne las aplicaciones 
y los datos del usuario para un día de trabajo productivo, sin importar si se encuentran en nubes públicas 
o privadas.

El acceso a los archivos es sencillo, se abren automáticamente en el modo de prestación de aplicaciones 
que define el equipo de TI (nube, VDI o local) para garantizar la disponibilidad, mejorar la seguridad 
y brindar asistencia para la transición a la nube

Si se habilita la función de seguimiento, Dell Hybrid Client ofrece una experiencia de usuario coherente 
y personalizada en todos los dispositivos fijos o móviles controlados desde la nube.

S O LU C I Ó N  D E  C L I E N T E  M O D E R N A 

Dell Hybrid Client ofrece la experiencia de computación para clientes más flexible en un entorno híbrido con 

nubes públicas y privadas y recursos locales que ayudan a impulsar la productividad del usuario.2
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Una solución de software con administración centralizada diseñada para ofrecer un flujo de trabajo fluido 

durante el acceso a aplicaciones y datos alojados en nubes privadas, públicas o híbridas.

M ú l t i p l e s  m éto d o s  d e 
p re s ta c i ó n  d e  a p l i c a c i o n e s
Es compatible con las 
aplicaciones de la nube, virtuales 
y locales de Linux aprobadas 
por el equipo de TI y con varios 
modos de funcionamiento: nube, 
VDI o local, o una combinación 
de los tres, para mantener la 
productividad de los usuarios 
y facilitar el camino hacia el 
cambio.

D i s p o n i b i l i d a d 
i n m e d i a t a
Todas las funciones están 
disponibles de inmediato con 
una implementación inteligente 
y de baja intervención desde la 
nube con Wyse Management 
Suite Pro.

A c c e s o  i n s t a n t á n e o
Con una funcionalidad práctica 
y segura de Single Sign On3, su fuerza 
laboral obtiene acceso inmediato a las 
aplicaciones y los datos necesarios, ya 
sea que estén alojados localmente, en 
una nube pública o en una nube privada.

M ú l t i p l e s  f a c to re s  d e 
fo r m a
Más flexibilidad para trabajar 
desde cualquier lugar y la 
posibilidad de trabajar con 
amplia gama de dispositivos, 
desde laptops y computadoras 
de escritorio hasta equipos todo 
en uno y estaciones de trabajo.

M ú l t i p l e s  p ro v e e d o re s 
d e  s e r v i c i o  e n  l a  n u b e
Funciona con los 
proveedores de servicios 
en la nube y los servicios de 
almacenamiento de nube más 
importantes para integrarse 
fácilmente en su entorno de 
nube existente y adaptarse 
rápidamente a medida que 
evoluciona su estrategia.

U n a  e x p e r i e n c i a  c o h e re n t e
Si se habilita la función de 
seguimiento, los usuarios finales 
obtienen una experiencia coherente 
y personalizada, sin importar el 
dispositivo fijo o móvil en el que 
inicien sesión.

F l u j o  d e  t ra b a j o  s i m p l i f i c a d o
Acceda sin inconvenientes a una variedad 
de aplicaciones web, aplicaciones de VDI 
y ubicaciones de almacenamiento aprobadas 
por el equipo de TI. Y con la búsqueda global de 
archivos, los hallazgos se realizan con facilidad  
y el flujo de trabajo nunca se interrumpe.
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SEGURIDAD EN CADA PUNTO DE CONTACTO

Proteja los datos de los usuarios y de la empresa con una experiencia segura y bloqueada en la que los 
datos de usuario se cifran y el acceso del usuario se controla a través de permisos específicos y perfiles 
de seguridad de Wyse Management Suite Pro.

Garantice el cumplimiento de los dispositivos con seguridad en el sistema local y la prueba de 
aplicaciones, lo que evita las interacciones no deseadas y la corrupción del sistema.

Asegúrese de que solo se pueda acceder a las aplicaciones y al contenido de manera autorizada mediante 
Single Sign On, la autenticación de múltiples factores4 y la vinculación de archivos.

ACCESO INSTANTÁNEO. FLUJOS DE TRABAJO SIMPLIFICADOS. EXPERIENCIA COHERENTE

Terminales de cliente de Dell con SO Linux optimizado

DELL HYBRID CLIENT

VDI / Virtual
apps & desktops

Aplicaciones web/de nube Aplicaciones locales

Sistema de 
bloqueo seguro

Experiencia 
de seguimiento 

Inicio de sesión únicoAlmacenamiento 
agregado y 

búsqueda global

Administración 
centralizada

1

APP

APP
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CLIENTE DELGADO OPTIPLEX 3000 

El cliente delgado OptiPlex 3000 ofrece 
una experiencia de computación silenciosa 

y duradera, y facilita la realización de 
múltiples tareas.

OPTIPLEX 5400 TODO EN UNO 

Una computadora de escritorio todo en uno 
de 24” con características de colaboración 

inteligente, que cuenta con hasta el último Intel® 
Core™ i7 y opciones de bases ergonómicas

LATITUDE 3330 

La productividad y el diseño moderno se 
combinan en la nueva Latitude 3330, una 

laptop ultraportátil elegante y profesional de 
13” que es accesible para cualquier empresa 

y para todos los presupuestos

Estación de trabajo 
Precision 3260 Compact 

Rendimiento de clase de estación de trabajo 
incluido en un factor de forma ultrapequeño 

compatible con hasta 6 pantallas17

SELECCIÓN DE TERMINALES DEL PORTAFOLIO GALARDONADO DE DELL

Haga clic aquí para ver la demostración 
del producto en 360o.

Haga clic aquí para ver la demostración 
del producto en 360o.

Haga clic aquí para ver la demostración 
del producto en 360o.

Haga clic aquí para ver la demostración 
del producto en 360o.

https://content.hmxmedia.com/Dell-Optiplex-3000-Thin-Client/index.html
https://content.hmxmedia.com/latitude-13-3330-laptop/index.html
https://content.hmxmedia.com/precision-3260-workstation/index.html
https://content.hmxmedia.com/optiplex-5400-aio/index.html
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Elija entre una amplia gama de dispositivos, desde laptops y computadoras de escritorio hasta equipos todo en 

uno y estaciones de trabajo disponibles para configurar con Dell Hybrid Client (opción de instalación del cliente)15

LAPTOPS LATITUDE
Trabaje donde y como lo necesite con laptops 
pequeñas, livianas y elegantes diseñadas para 
la movilidad y la productividad. Manténgase 
conectado con las opciones inalámbricas más 
rápidas de la industria, la colaboración inteligente 
y las características de privacidad, así como con 
una amplia variedad de puertos y accesorios 
para instalar una oficina en cualquier lugar.

EQUIPOS DE ESCRITORIO Y TODO EN 
UNO OPTIPLEX
La última generación de OptiPlex cuenta con 
computadoras de escritorio más inteligentes 
y rápidas, con la confiabilidad comprobada de 
una marca con 29 años de innovación orientada 
al cliente. Los equipos de escritorio y todo 
en uno OptiPlex ahora cuentan con factores 
de forma versátiles que ahorran espacio 
y procesadores Intel® de hasta 12.a generación 
para liberar todo su potencial.

ESTACIONES DE TRABAJO FIJAS 
Y MÓVILES PRECISION
Dell Precision ofrece diseños versátiles, 
rendimiento inteligente y confiabilidad crítica 
para dominar las aplicaciones más exigentes 
de la industria. Desde cineastas y animadores 
galardonados hasta arquitectos e ingenieros de 
vanguardia, nuestro amplio portafolio profesional 
le permite personalizar la estación de trabajo y 
optimizarla en virtud de su pericia creativa.
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DISPOSITIVOS SUSTENTABLES

Nuestro portafolio de 
PC más sustentable16

Buscamos todas las oportunidades para incorporar prácticas sustentables en nuestro 
portafolio. Desde los materiales de nuestros productos y el embalaje hasta la solidez 
y la integridad de nuestra cadena de suministro, Dell Technologies diseña los dispositivos 
teniendo en cuenta el ciclo de vida útil completo.

Más información en DellTechnologies.com/sustainable-devices

https://www.dell.com/en-us/dt/sustainable-devices/index.htm
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WYSE MANAGEMENT SUITE

Una herramienta lo hace todo. Wyse Management Suite es una solución de administración de nube flexible 
que permite configurar, monitorear, administrar y optimizar los terminales de manera centralizada con la 
tecnología de Dell Hybrid Client, en cualquier momento y en cualquier lugar. Wyse Management Suite es 
ideal para empresas pequeñas, intermedias y grandes que emplean desde uno hasta cientos de miles de 
dispositivos. Nuestra solución satisface todos los niveles de implementación.

Administración unificada e inteligente. Administre todos sus clientes modernos con Dell Hybrid Client 
desde la nube o el centro de datos con esta solución de administración de nube híbrida que permite 
asignar licencias flotantes para más control y agilidad. El modelo multiusuario con prioridad de la nube 
favorece los requisitos del negocio, que son cada vez más. Los procesos automatizados y la información 
valiosa inteligente con un eficaz agrupamiento dinámico de dispositivos y una automatización basada en 
reglas ofrecen un enfoque de administración flexible y proactivo.

De fácil uso, desde el inicio. Disfrute de la activación instantánea de la productividad con Wyse 
Management Suite Pro en la nube pública6. Administre recursos desde cualquier lugar, vea notificaciones 
y alertas críticas en el panel y envíe comandos en tiempo real en un solo paso en la aplicación móvil, lo 
que permite la administración moderna y en tiempo real de todos los terminales y software Dell. Además, 
la consola de administración está traducida en 7 idiomas distintos, de modo que nuestros equipos 
internacionales pueden implementarla convenientemente en sus idiomas regionales.

DELL PROSUPPORT FOR SOFTWARE

Permítanos facilitar el soporte de software y hardware. Dell Hybrid Client incluye Dell ProSupport7 
para software. ProSupport ofrece acceso 24x7 a expertos en tecnología avanzada en la región que se 
comunican con el equipo de TI cuando surgen problemas críticos, de modo que pueda centrarse en el 
trabajo estratégico que contribuye al progreso de su empresa.

U N A  S O LU C I Ó N  C O M P L E TA
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SO DEL CLIENTE COMPATIBLE

OPCIONES DE SUSCRIPCIÓN

OPCIONES DE DISPOSITIVOS 
DE CLIENTE (INSTALADAS DE 

FÁBRICA) 8, 9, 10, 11, 12

OPCIONES DE DISPOSITIVOS DE 
CLIENTE (INSTALADAS POR EL 

CLIENTE) 8, 9, 10, 11, 12, 15 

SOFTWARE DE CONVERSIÓN

ADMINISTRACIÓN UNIFICADA

PROVEEDORES DE SERVICIO EN 
LA NUBE COMPATIBLES

PROVEEDORES DE 
ALMACENAMIENTO DE NUBE 

COMPATIBLES

AGENTES DE VDI COMPATIBLES

NAVEGADOR LOCAL

APLICACIONES LOCALES

CONEXIONES

SOPORTE
DE MÚLTIPLES MONITORES14

HERRAMIENTAS DE 
COLABORACIÓN COMPATIBLES

 

EXPLORADOR DE ARCHIVOS

USUARIO INVITADO

USUARIO LOCAL

VINCULACIÓN DE ARCHIVOS

GRUPOS DE POLÍTICAS DE 
USUARIO

SEGUIMIENTO MEJORADO

SEGURIDAD

Basado en Canonical Ubuntu 20.04 LTS de 64 bits
Compatibilidad con Canonical Ubuntu 22.04 LTS de 64 bits con  
el cliente delgado OptiPlex 3000

Suscripción por 1 año a Dell Hybrid Client con Wyse 
Management Suite Pro y ProSupport for Software 
Suscripción por 3 años a Dell Hybrid Client con Wyse 
Management Suite Pro y ProSupport for Software 
Suscripción por 5 años a Dell Hybrid Client con 
Wyse Management Suite Pro y ProSupport for Software

Cliente delgado OptiPlex 3000
Latitude 3330
Estación de trabajo Precision 3260 Compact

Latitude 3330
Latitude 5330
Latitude 5430
Latitude 5431
Latitude 5530
Latitude 5531
Latitude 7330
Latitude 7430
Latitude 7530
Latitude 9430
OptiPlex 5400 todo en uno
OptiPlex 7400 Todo en Uno
OptiPlex 3000 Micro 
OptiPlex 3000 torre
Factor de forma pequeño OptiPlex 3000
OptiPlex 5000 Micro
OptiPlex 5000 torre
OptiPlex 5000 con factor de forma pequeño
OptiPlex 7000 Micro
OptiPlex 7000 torre 
OptiPlex 7000 con factor de forma pequeño
Precision 3260 Compact
Estación de trabajo Precision 3460 con factor de forma pequeño
Estación de trabajo Precision 3470
Estación de trabajo Precision 3561
Estación de trabajo Precision 3570
Estación de trabajo Precision 3571
Estación de trabajo en torre Precision 3660
Estación de trabajo Precision 5470
Estación de trabajo Precision 5560
Estación de trabajo Precision 5570
Estación de trabajo Precision 5770
Estación de trabajo Precision 7670
Estación de trabajo Precision 7770

Convierta fácilmente un dispositivo de cliente compatible con 
Windows, Ubuntu Linux o ThinOS para que ejecute Dell Hybrid 
Client. Consulte la guía de conversión disponible en  
https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/
product/dell-hybrid-client/docs 

Implementación de administración de nube y en las instalaciones, 
o una combinación de ambas, con asignación de licencias 
flotantes entre las instalaciones y la nube con la versión 4.0 de 
Wyse Management Suite Pro. Implementación, configuración 
y administración centralizadas de parámetros de usuario, 
dispositivos, sistema operativo, aplicaciones y almacenamiento.

Servicio Google Cloud Platform™
Microsoft Azure con sincronización de Azure Active Directory y 
Active Directory en las instalaciones (HAAD)

Box, Google Drive y Microsoft OneDrive

Citrix Virtual Apps and Desktops™ 
(anteriormente XenDesktop/XenApp) 
Microsoft® Azure Virtual Desktop (anteriormente WVD)
Microsoft® Windows Terminal Server
VMware Horizon®

Teradici CAS18

Firefox v107
Google Chrome v108

Conjunto LibreOffice: Writer (procesamiento de palabras), Calc 
(hojas de cálculo), Impress (presentaciones), Draw (gráficos 
vectoriales y diagramas de flujo), Base (bases de datos) y Math 
(edición de fórmulas).
Visor de imágenes de VLC Media Player

VPN de OpenConnect que es compatible con GlobalProtect y  
Cisco Anyconnect
Visor de VNC para seguimiento remoto  
(descarga desde www.dell.com/support)  
Servidor SSH (descarga desde www.dell.com/support)

- Hasta 3 pantallas con el cliente delgado OptiPlex 3000
- Hasta 4 pantallas con OptiPlex Micro
- Hasta 6 pantallas con la Precision 3260 Compact Workstation17

Aplicación local:
Cliente de Zoom para Linux (incluido en la imagen de base)
Compatibilidad probada para el cliente de Microsoft Teams para 
Linux (disponible en Microsoft.com)

Optimización de UC para VDI:
Optimización de VDI de Microsoft Teams (para Citrix y VMware)
Optimización de VDI para reuniones en la nube de Zoom (para 
Citrix y VMware)
Optimización de Cisco Jabber (descargue el cliente VDI para el 
cliente delgado Ubuntu x64 desde Cisco.com)
Optimización de Cisco Webex Teams 
Optimización de Cisco Webex Meetings (descargue el plug-in de 
VDI de la aplicación Webex para Ubuntu 64-bits desde  
Cisco.com)18 

Dell Hybrid Client ofrece una experiencia de usuario sin 
inconvenientes cuando se accede a archivos y carpetas locales, 
USB, de red y en la nube a través del explorador de archivos

El inicio de sesión de usuario invitado permite que un usuario 
inicie sesión en el dispositivo con un perfil de usuario invitado 
temporal. En este perfil, los usuarios podrán acceder a 
funcionalidades limitadas de Dell Hybrid Client. Todos los 
cambios realizados en esta sesión se perderán cuando el usuario 
cierre la sesión. La cuenta de usuario invitado es compatible 
con la configuración de políticas de nivel de grupo de Wyse 
Management Suite.

Usuario local compatible. El usuario local se debe configurar 
desde WMS; el administrador de WMS puede asignar derechos 
de administrador a un usuario local específico desde WMS. 
(Máx. de 8 usuarios locales)

Administre, establezca prioridades (nube, VDI o local) y 
restrinja el acceso a las aplicaciones de productividad con 
Wyse Management Suite. Sincronización automática de archivos 
en diferentes espacios de trabajo (local, VDI o nube)

Permite a los administradores de TI aplicar políticas de 
configuración a un grupo de usuarios en función del grupo de 
Active Directory (AD) o la unidad organizativa (OU) del usuario.

Con una experiencia de seguimiento mejorada, los ajustes y 
las configuraciones específicas del usuario para el navegador 
local, la memoria caché del navegador, el estado del escritorio 
(aplicaciones locales, de VDI y de nube), los ajustes específicos 
de los dispositivos y la personalización de la barra de favoritos 
se conservan en un repositorio central y los mismos ajustes se 
habilitan en cualquier otro dispositivo habilitado luego de que se 
inicie sesión con la misma información de identificación

-  Capacidad de establecer los ajustes de proxy de la red del 
sistema

-    Perfil de seguridad mejorado: capacidad de configurar 
Firejail para aplicaciones de otros fabricantes, 
configuraciones de firewall y consolidación de Kernel/
SO basada en la configuración en el nivel de seguridad de 
Wyse Management Suite

-  Contraseña de GRUB aleatoria y cumplimiento del cambio de 
contraseña desde WMS 

- Inicio seguro
-  Single Sign On (SSO) en AD empresarial (autenticación basada 

en Kerberos)
- Single Sign-On (SSO) en GCP y Azure
-  Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto, 

YubiKey PIV)/CAC para inicio de sesión local e inicio de sesión 
de AD

-  Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto, 
YubiKey PIV)/CAC desde el inicio de sesión a la sesión de 
Citrix VDI

-  Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto, YubiKey 
PIV)/CAC para el inicio de sesión de Azure basado en el 
navegador para aplicaciones en la nube. 

-  Compatibilidad con tarjetas inteligentes (Gemalto, YubiKey 
PIV)/CAC para la sesión de VMware VDI

- ActivClient (middleware)
 . G&D SmartC@fe Expert 3.2
 . G&D SmartC@fe Expert 7.0
 . G&D SmartC@fe Expert 7.0 (token alternativo)
 . Gemalto TOPDLGX4
 . Gemalto DLGX4 (BETA 2)
 . IDEMIA Cosmo V8
 . Oberthur Cosmo V8 (token alternativo)
- 90meter (middleware)
 . G&D SmartC@fe Expert 3.2
- Compatibilidad con Imprivata (7.8.1)18

- Módulo de plataforma de confianza 2.0
-  Autenticación de usuario con Active Directory, AD local y 

Azure AD, con sincronización de usuarios en las instalaciones 
mediante AAD Connect

-  Autenticación de usuario con la aplicación Google Workspace 
con sincronización de AD local mediante GDCS Connect 

- Cifrado de archivos del usuario (zFS)

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A SC A R A C T E R Í S T I C A C A R A C T E R Í S T I C A

HYBRID CLIENT 2.0HYBRID CLIENT 2.0

https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-hybrid-client/docs
https://www.dell.com/support/home/en-us/product-support/product/dell-hybrid-client/docs
http://www.dell.com/support
http://www.dell.com/support
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AJUSTES DEL DISPOSITIVO

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

SEGURIDAD DE USUARIOS

AJUSTES DE BLOQUEO USB

NAVEGACIÓN SEGURA

PRIVILEGIOS DE LA CUENTA

MODO DE APLICACIÓN ÚNICA

EN EQUIPO DE ESCRITORIO

CLIENTES DE AGENTES DE VDI 
INCORPORADOS

IDIOMAS COMPATIBLES

VERSIÓN DE PRUEBA GRATUITA 
DEL SOFTWARE

COMPATIBILIDAD CON TECLADO

ASISTENTE DE INICIO RÁPIDO

Mejore la interfaz de usuario de los ajustes del dispositivo a fin de 
configurar diferentes ajustes del sistema, como periféricos, redes, VPN, 
configuraciones de idioma y regionales, y ajustes de alimentación. El 
acceso restringido a la configuración avanzada con comprobación 
de contraseña permite funciones de solución de problemas 
y configuraciones de administrador autenticadas.

Configuración de optimización de alimentación desde 
Wyse Management Suite a través del ajuste del perfil de alimentación 
(equilibrado, eficiencia energética, rendimiento máximo) disponible 
únicamente en modelos seleccionados

Alto nivel de seguridad del usuario en el que los datos de un usuario 
se cifran y otros usuarios no pueden verlos. El acceso del usuario 
a Dell Hybrid Client se controla a través de permisos y perfiles 
específicos de seguridad que se administran con Wyse Management 
Suite. Uso del modo de caja abierta que permite el uso completo del 
sistema operativo Linux en el dispositivo en WMS.

Control granular de los puertos USB y el tipo de dispositivos USB. Los 
administradores pueden habilitar/deshabilitar los puertos USB de manera 
centralizada y definir excepciones, tales como dispositivos HID, con 
Wyse Management Suite.

Proporciona un terminal seguro para su entorno de trabajo basado en 
un navegador: la lista de elementos bloqueados, la lista de elementos 
permitidos, el aislamiento de sitios/los contenedores múltiples se 
habilitan de manera predeterminada, como un nivel de seguridad 
adicional para evitar que los ataques tengan éxito

Proporciona al administrador de WMS la capacidad de restringir el 
control de acceso sobre los componentes de la interfaz de usuario 
y el escritorio de DHC. Los niveles de privilegio son los siguientes: 
Predeterminado, Ninguno, Personalizado, Alto

Proporciona al administrador de TI más granularidad en las opciones 
de configuración para definir qué aplicaciones y conexiones se inician 
automáticamente

Permite que el equipo de TI controle la visibilidad de la sesión de VDI 
y de los íconos de las aplicaciones para una mejor experiencia de usuario 
y mayor flexibilidad.

VMware Horizon Client versión 2209
- Compatibilidad con protocolos Blast Extreme, PCoIP y RDP
- Microsoft Teams
- Paquete de optimización de Zoom
- Asociación por tipo de archivos 
- Impresión virtual en una máquina host de RDS física
- Modo de sesión múltiple
- Registro de copiado y pegado

Aplicación Citrix Workspace 2212
- Asociación por tipo de archivos
-  Compatibilidad con Single Sign On (únicamente desde el inicio de 

sesión del dispositivo a la sesión remota con Citrix StoreFront)
- Inicio de sesión con tarjeta inteligente
- Redireccionamiento de contenido del navegador
- Redireccionamiento de USB
- HDX MediaStream
- Compresión de video de cámara web HDX RealTime
- Skype Empresarial/Citrix HDX RTME 2.9
- Optimización de Microsoft Teams
- Optimización de Zoom
- Optimización de Cisco Jabber
- Optimización de Cisco WebEx Meetings
- ICA de multisecuencia
- Redireccionamiento de video HTML5

Wyse RDP 8.1.08
- Asociación por tipo de archivos
-  Compatibilidad con Single Sign On (únicamente desde el inicio de 

sesión del dispositivo a la sesión remota)
- Representación acelerada por GPU
- Compatibilidad con dos pantallas 4K14

- Multi-stream (conexiones simultáneas UDP y TCP)
- Compresión de video H.264 predeterminada
- Representación H.264

Teradici18

- Cliente PCoIP versión 22.07

Cliente de escritorio virtual de Azure 2.0-0318

Interfaz de usuario local: Inglés, francés, alemán, italiano, español, 
japonés, coreano, chino (tradicional y simplificado), ruso (federación 
rusa), portugués brasileño, hebreo, danés, finlandés, noruego, sueco

Obtenga una versión de prueba de 45 días del software  
en www.wysemanagementsuite.com

Compatibilidad probada con el teclado Bloomberg 4 (panel inicial) 
con sesiones de VDI de Citrix, VMware y Teradici.

El asistente de inicio rápido proporciona una experiencia de 
incorporación sin inconvenientes a los usuarios. El asistente 
permite a los usuarios personalizar fácilmente el idioma/teclado 
y la red y registrarse en Wyse Management Suite.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A SC A R A C T E R Í S T I C A

HYBRID CLIENT 2.0HYBRID CLIENT 2.0

http://www.wysemanagementsuite.com
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Monitor Dell 24: P2422H Auriculares estéreo Dell Pro: WH3022Teclado y mouse inalámbricos  
Dell Pro: KM5221W

Manténgase productivo sin importar dónde 
trabaje con este elegante monitor FHD de 
23,5” con ComfortView Plus.

Obtenga productividad con un silencioso 
conjunto de teclado y mouse de tamaño 
completo con accesos directos programables 
y una duración de batería de 36 meses.

Disfrute de una claridad de audio excepcional 
con estos auriculares certificados por Teams 
con ajuste personalizable.
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A C C E S O R I O S  R E C O M E N D A D O S

Guía de títulos de Dell

Estación de acoplamiento Dell: 
WD19S

Aumente la potencia de su PC con 
esta poderosa estación modular 
de acoplamiento USB-C con un 
diseño listo para el futuro.

Adaptador móvil Dell USB-C: 
DA310

El adaptador móvil USB-C 7 en 1 
compacto y portátil ofrece excelente 
calidad de video, conectividad de 
datos y transferencia de alimentación 
de hasta 90 W a la PC.

Maletín Dell Pro Slim 15: 
PO1520CS 

Mantenga la laptop, la tableta 
y otros elementos esenciales 
protegidos de manera segura 
dentro del maletín o la mochila 
Dell Pro Slim 15 ecológicos, un 
bolso delgado diseñado para el 
trabajo y mucho más.

Cargador portátil para 
laptops Dell Plus: PW7018LC

Con un alto y rápido suministro de 
alimentación de hasta 65 Wh, este 
cargador portátil puede cargar la 
más amplia variedad de dispositivos 
móviles y laptops con puerto USB-C.
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Trabajador remoto orientado al rendimiento que accede a una 
rica combinación de aplicaciones locales, basadas en la nube  
y virtualizadas

 - Especialmente diseñado para admitir la última generación 
de aplicaciones en la nube con descarga local de herramientas 
de colaboración

 - Protocolos de VDI incorporados para conectarse a una estación 
de trabajo remota y realizar trabajos con uso intensivo de gráficos

 - El rendimiento de la clase estación de trabajo en un diseño 
de factor de forma ultrapequeño con la estación de trabajo 
Precision 3260 Compact 

Trabajador experto que accede a recursos basados 
en la nube

 - Compatibilidad inmediata con aplicaciones de 
productividad basadas en la nube

 - Single Sign On en los recursos de nube y de VDI

 - Seleccione la solución basada en Latitude para el 
trabajo remoto o una solución flexible y compacta con 
OptiPlex 5400 todo en uno para optimizar el espacio 
en la oficina y la oficina en casa

 - Administración centralizada de los dispositivos del 
usuario y la orquestación de aplicaciones desde la nube

Trabajador de tareas que accede a las aplicaciones de VDI 
y realiza la transición a los recursos de la nube

 - El cliente delgado OptiPlex 3000 es un dispositivo de cliente 
rentable y de alto grado de administración

 - Navegador local con todas las funciones con parámetros de 
seguridad administrados de forma centralizada (restringir/
permitir URL, restringir plug-ins, etcétera)

 - Acceso inmediato a las aplicaciones de productividad basadas en 
la nube y compatibilidad con las aplicaciones locales de Linux, lo 
que reduce la sobrecarga para los recursos de back-end de VDI

 - Compatibilidad incorporada con los agentes de VDI de los 
proveedores más importantes (Citrix, VMware y Microsoft)

 - Active Directory fácil de adoptar y con aprovechamiento local 
o sincronización en las instalaciones de Azure AD

 - Autenticación de factores múltiples4

C L I E N T E S  M O D E R N O S P OT E N C I A D O S C O N  D E L L  H Y B R I D  C L I E N T, 
D I S E Ñ A D O PA R A  L A  F O R M A  E N  Q U E  L A S  P E R S O N A S T R A B A JA N
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1  Información basada en el análisis de Dell del software Dell Hybrid Client preinstalado en determinados clientes comerciales de Dell con la licencia de Dell Hybrid Client de Wyse Management Suite Pro y soluciones 
similares, julio de 2020. Para obtener más detalles, visite www.DellTechnologies.com/DellHybridClient. Aviso legal n.º G20000253

2  Información basada en el análisis de Dell del software de Dell Hybrid Client (versión 1.5 o superior) preinstalado en determinados clientes comerciales de Dell con Wyse Management Suite Pro y soluciones similares, 
enero de 2021. Para obtener más detalles, visite www.DellTechnologies.com/DellHybridClient

3 Single Sign On en VMware Horizon no es compatible con Dell Hybrid Client 1.5. Single Sign On es compatible solo con Kerberos.
4 Autenticación de factores múltiples: solo para tarjetas inteligentes, inicio de sesión inicial del sistema y aplicaciones en la nube de Citrix y Azure
5  Información basada en análisis de Dell de productos de la competencia, septiembre de 2020. OptiPlex Ultra admite pantallas compatibles con VESA de hasta 40” de Dell y de otros fabricantes, las cuales se venden 

por separado.
6 Se requiere la activación de una licencia.
7 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.
8  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 publicada en  

www.dell.com.
9 No todas las características y servicios están disponibles en todos los países o segmentos de ventas/clientes. Póngase en contacto con su representante de Dell Technologies Services para conocer la disponibilidad.
10 Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria de sistema de 4 GB o más.
11  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 soportar gráficos en función del tamaño de la memoria del sistema 

y otros factores.
12  1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a mil millones 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.
13  Consulte la guía del administrador para conocer los pasos detallados de instalación de Dell Hybrid Client en el dispositivo OptiPlex/Latitude compatible. El software Dell Hybrid Client está cargado previamente con 

Dell Client Agent-Enabler (DCAE) instalado.
14 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.
15  Las licencias de Dell Hybrid Client y Wyse Management Suite se venden por separado. Requiere que el dispositivo esté configurado con 8 GB de memoria, 128 GB de capacidad SSD/HDD o superior, además de 

Ubuntu Linux 20.04 y Dell Client Agent Enabler (DCA-Enabler). Consulte la guía del administrador de Dell Hybrid Client en dell.com/support para obtener más detalles sobre las plataformas y configuraciones 
compatibles

16  Información basada en el diseño, la fabricación, el embalaje, el mantenimiento del ciclo de vida útil del producto y el número de registros de etiquetas ecológicas, incluidos los registros de EPEAT Gold para el 
portafolio de Dell Precision, Latitude y OptiPlex; abril de 2021. 17 La compatibilidad con hasta 6 pantallas requiere una tarjeta gráfica opcional. 18 Compatible solo con Canonical Ubuntu 20.04 LTS de 64 bits.

17 La compatibilidad con hasta 6 pantallas requiere una tarjeta gráfica opcional.
18 Compatible solo con Canonical Ubuntu 20.04 LTS de 64 bits.

Copyright © 2021 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Otras marcas 
comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios.

G A R A N T I C E  S E N C I L L E Z ,  O P C I O N E S  Y  C O H E R E N C I A  PA R A  S U 
O R G A N I Z A C I Ó N  Y  S U  P E R S O N A L  C O N  D E L L   H Y B R I D   C L I E N T.  

Solución de software exclusiva de Dell, para el cliente y administrada en la nube, que se diseñó para brindar 
acceso en cualquier momento y lugar

El explorador de archivos Dell Hybrid Client ofrece una experiencia de usuario sin inconvenientes cuando se accede  
a archivos y carpetas locales, en USB, red compartida y la nube

http://dell.com/support

