TRANSFORME EL GOBIERNO
TRANSFORME LA COMUNIDAD

CASOS DE USO DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES

EMPLEADO PÚBLICO DE OFICINA

CENTROS DE SERVICIO GUBERNAMENTALES

Soluciones eficientes y con
ahorro de espacio para los
administradores de todos los
segmentos de gobiernos locales
y estatales.

Gracias al uso de tecnología
interactiva, los empleados
públicos cuentan con un
equipamiento óptimo para
atender a los ciudadanos
a través de quioscos de
autoservicio.
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ESPACIOS DE REUNIÓN COLABORATIVOS
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MENSAJERÍA COMUNITARIA

Las reuniones interdepartamentales
y entre organismos requieren
colaboración y claridad para lograr
objetivos en común. Cree espacios
de reunión que permitan alcanzarlos.

Comparta mensajes importantes
con la comunidad a la vez que
proporciona una cola de espera
visual con monitores de formato
grande para que los ciudadanos
sepan cuándo se los atenderá.
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TRABAJO DE CAMPO DE EMERGENCIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA
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VIGILANCIA Y MONITOREO DE AMENAZAS

El personal de campo de autopistas,
policía, bomberos y otros puede
interactuar directamente en su
entorno, relacionarse plenamente con
los ciudadanos y, en última instancia,
ofrecer un servicio público mejor
y más personalizado.

Tecnología que puede
potenciar el análisis y la
difusión de datos de vigilancia
y amenazas a todos los
puntos de la comunidad.
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ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE DATOS

SOPORTE E IMPLEMENTACIÓN

Mejore el rendimiento de sus
aplicaciones con uso intensivo
de datos y mantenga los datos
protegidos a la vez que permite
que varios empleados tengan
acceso a ellos.
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Actualice al servicio de
soporte más completo con
ProSupport Plus.

Página 12

Empleado público de oficina
SOLUCIONES EFICACES Y SEGURAS PARA ADMINISTRADORES DE TODOS
LOS SEGMENTOS DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES.

Solución recomendada de Dell
A. Torre OptiPlex 7000
B. Monitor Dell 24: P2422H*
C. Teclado y mouse inalámbricos para múltiples
dispositivos Dell Premier: KM7321W*

A

Características de la solución
La torre OptiPlex 7000 cuenta con Intel vPro ® con procesadores Intel ® Core™ i9 de 12.ª generación de 125 W,
para ofrecer un rendimiento de clase comercial que acelera la productividad a la vez que mitiga los riesgos.

Opciones y accesorios adicionales
E. Mouse y teclado inalámbricos Dell Pro:
KM5221W
F. Auriculares inalámbricos Dell Pro: WL5022
G. Monitor Dell UltraSharp 24: U2422H

F

E

Solución alternativa para el acceso
a espacios de trabajo virtuales
H. Cliente delgado OptiPlex 3000
I. Base todo en uno para la OptiPlex Micro
y el cliente delgado: MFS22

H
I
G

Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones
*
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No se muestra en la imagen

Empleado público de oficina
SOLUCIONES MÓVILES PARA QUE LOS ADMINISTRADORES DE TODOS LOS SEGMENTOS
DE GOBIERNOS LOCALES Y ESTATALES MANTENGAN SU PRODUCTIVIDAD SIN
IMPORTAR EL MODO EN QUE TRABAJEN.

Solución recomendada de Dell
A. Latitude 5430*
B. Latitude 5330*
C. Latitude 5431*
D. Mochila Dell EcoLoop Pro: CP5723*

Características de la solución
Las Latitude serie 5000 son pequeñas, livianas y elegantes. Tienen características de rendimiento escalable
y los equipos de TI las eligen para obtener características de seguridad de primer nivel.

Opciones y accesorios adicionales
E. Mouse y teclado inalámbricos Dell Pro:
KM5221W
F. Monitor con concentrador USB-C

E

F

Dell 27: P2723DE
G. Estación de acoplamiento
Dell Thunderbolt 4™: WD22TB4
H. Auriculares inalámbricos Dell Pro:
WL5022
I. Altavoz Dell: SP3022

G

H

I

Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones
*

No se muestra en la imagen
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Centros de servicio gubernamentales
GRACIAS AL USO DE TECNOLOGÍA INTERACTIVA, LOS EMPLEADOS PÚBLICOS CUENTAN
CON UN EQUIPAMIENTO ÓPTIMO PARA ATENDER A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS
DE QUIOSCOS DE AUTOSERVICIO.

Solución recomendada de Dell
A. OptiPlex 7400 All-in-One
B. Base de altura ajustable para la OptiPlex
All-in-One
C. Teclado y mouse inalámbricos para
múltiples dispositivos Dell Premier:
KM7321W

A
B

C

Características de la solución
Conozca nuestro equipo todo en uno más inteligente y con mayor capacidad de respuesta, con la
inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer, que posibilita una máxima interacción y colaboración.
Trabaje con comodidad con pantallas táctiles y no táctiles (las opciones de pantallas no táctiles cuentan
con reducción de luz azul).

Opciones y accesorios adicionales
D. Base articulada para la OptiPlex All-in-One
E. Lápiz Targus para dispositivos táctiles
capacitivos

D

6

E

Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones

Espacios de reunión colaborativos
LAS REUNIONES INTERDEPARTAMENTALES Y ENTRE ORGANISMOS REQUIEREN COLABORACIÓN
Y CLARIDAD PARA LOGRAR OBJETIVOS EN COMÚN. CREE ESPACIOS DE REUNIÓN QUE FACILITEN
EL INTERCAMBIO DE IDEAS.

Solución recomendada de Dell
A. Monitor táctil interactivo 4K Dell:
C8621QT (85,6”) o C7520QT (75”)
B. Montaje de pared Chief Large Fusion
para C8621QT o C7520QT
C. OptiPlex 7000 Micro
D. Cámara para conferencias Logitech
(Logitech MeetUp, Logitech Rally,

A

Logitech Rally Plus)
E. Controladora Logitech Tap*

Detalles de la solución
Simplifique la colaboración en cualquier espacio de reunión con una solución total para salas de conferencias que
se ofrece con los monitores de formato grande de Dell, los dispositivos Logitech para salas de conferencias y el
software de las salas de Microsoft Teams y Zoom impulsados por el rendimiento inigualable de la OptiPlex Micro.
Las soluciones están disponibles para espacios de reunión pequeños, medianos y grandes.

Opciones y accesorios adicionales
F. Latitude 5330
G. Adaptador multipuerto USB-C 7
en 1 Dell: DA310

B

A

F

G

C

H

H. Mouse y teclado inalámbricos
Dell Pro: KM5221W

D
Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones
*

No se muestra en la imagen
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Mensajería comunitaria
COMPARTA MENSAJES IMPORTANTES CON LA COMUNIDAD A LA VEZ QUE
PROPORCIONA UNA COLA DE ESPERA VISUAL CON MONITORES DE FORMATO GRANDE
PARA QUE LOS CIUDADANOS SEPAN CUÁNDO SE LOS ATENDERÁ.

A

Solución recomendada de Dell
A. Monitor táctil interactivo 4K
Dell 75: C7520QT
B. Montaje de pared fijo y plano
Chief Large Fusion para LSA1U*
C. OptiPlex 7000 Micro
D. Mouse y teclado inalámbricos
Dell Pro: KM5221W

Características de la solución
La comunidad puede registrarse para obtener servicio, consultar dónde se ubican en la cola de espera y ver
información importante en pantallas de 55” instaladas en el vestíbulo o en las áreas de espera.

Opciones y accesorios adicionales
E. Teclado multimedia Dell: KB216 (con cable)
F. Mouse óptico Dell: MS116 (con cable)

D

C

E

F
Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones
*
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No se muestra en la imagen

Emergencia, seguridad pública y trabajo
de campo
EL PERSONAL DE CAMPO DE AUTOPISTAS, POLICÍA, BOMBEROS Y OTROS PUEDE
INTERACTUAR DIRECTAMENTE CON LOS CIUDADANOS EN SU ENTORNO Y MANTENERSE
CONECTADO PARA OFRECER UN SERVICIO PÚBLICO MEJOR Y MÁS PERSONALIZADO.

Solución recomendada de Dell
A. Tableta Dell 7220 Rugged Extreme
B. Asa rígida

B

A

Características de la solución
Solución resistente que proporciona un rendimiento óptimo en las condiciones más rigurosas,
con procesadores potentes y baterías intercambiables en caliente.

Opciones y accesorios adicionales
D

C. Correa cruzada 395-BBF
D. Correa de hombro 750-AAXB

C

E. Cargador de batería de repuesto
451-BCDF*
F. Estación de acoplamiento para
vehículos DS-ELL-601
G. Cubierta de teclado y soporte 580-AGLS

F

G

G
Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones
*

No se muestra en la imagen
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Vigilancia y monitoreo de amenazas
TECNOLOGÍA QUE PUEDE POTENCIAR EL ANÁLISIS Y LA DIFUSIÓN DE DATOS
DE VIGILANCIA Y AMENAZAS A TODOS LOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD.

Características de la solución
Una solución segura y rentable que cuenta con una pantalla de 43” que se puede dividir en cuatro pantallas
para monitorear varias aplicaciones o cámaras de seguridad. Mediante el uso de un cliente delgado para
conectarse a la estación de trabajo en rack Precision, los datos y la propiedad intelectual permanecen en
el centro de datos, donde están más seguros; no en el sistema del cliente, que podría perderse o ser robado.

A

B

C

D

Solución recomendada de Dell
A. Estación de trabajo en rack Precision 3930
B. Cliente delgado OptiPlex 3000
C. Teclado y mouse inalámbricos para múltiples dispositivos Dell Premier: KM7321W
D. Monitor USB-C 4K Dell UltraSharp 43: U4320Q
Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones
*
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No se muestra en la imagen

Especialista en análisis de datos
MEJORE EL RENDIMIENTO DE SUS APLICACIONES CON USO INTENSIVO DE DATOS
Y MANTENGA LOS DATOS PROTEGIDOS A LA VEZ QUE PERMITE QUE VARIOS EMPLEADOS
ACCEDAN A ELLOS.

Solución recomendada de Dell
A. Estación de trabajo en rack
Precision 7920
B. Cliente delgado OptiPlex 3000*
C. Monitor 4K con concentrador USB-C
Dell UltraSharp 27: U2723QE

D

F

Características de la solución
A que requieren alto rendimiento, recopilación de datos y análisis.
Una solución potente y segura para aplicaciones

Opciones y accesorios adicionales
D. Teclado y mouse inalámbricos para
múltiples dispositivos Dell Premier:
KM7321W

A

E. Cliente delgado OptiPlex 3000

C

F. Auriculares inalámbricos Dell Pro:
WL5022
G. Montaje VESA para estación de
acoplamiento*

D

E

F

Es posible que algunas opciones no estén
disponibles en todas las regiones
*

No se muestra en la imagen
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Servicios de implementación y soporte
ProSupport Plus
Actualice al servicio de soporte más completo con ProSupport Plus.
Disponible con todos los sistemas de PC.
La ventaja de ProSupport Plus

Básico

•

Soporte telefónico para hardware y software todos los días de la
semana a toda hora

•

Acceso directo a ingenieros de ProSupport en la región

•

Detecta automáticamente los problemas y abre los tickets correspondientes

•

Predice posibles inconvenientes de manera automática antes de que
se conviertan en problemas

•

Reparación de dispositivos dañados accidentalmente
y mantenimiento del disco duro después del reemplazo

ProSupport

ProSupport Plus

X
X
X

X
X
X
X
X

En comparación con los competidores clave, ProSupport Plus con SupportAssist
redujo el tiempo de resolución de un disco duro defectuoso en:

92 %

Hasta un 92 % menos tiempo
de resolución1

68 %

Hasta un 68 % menos pasos en
el proceso de resolución1

ProDeploy Plus
Implemente PC con mayor velocidad y menor esfuerzo.
E x p e r tos

Inform ación valios a

Facilidad

Disfrute de una eficiencia sin precedentes

Adquiera experiencia de los equipos que

gracias a las prácticas recomendadas

hacen esto todos los días. Configuramos

aprendidas tras años de experiencia.

unidades personalizadas e imágenes a nivel

Obtenga implementaciones hasta un

mundial cada semana y proporcionamos

56 % más rápidas y una reducción de

documentación del proyecto con

US$792 en el costo de implementación

transferencias de conocimiento.

Implemente PC sin esfuerzo
subcontratándonos a nosotros. Tendrá la
flexibilidad de seleccionar el nivel de servicio
que mejor se adapte a las necesidades
de subcontratación de su personal de TI
y se realizarán implementaciones después
del horario laboral o los fines de semana
para que no haya interrupciones durante
el horario comercial. También estamos
disponibles en 70 países.

2

por PC.

2

50

%

Hasta un 50 % menos tiempo de
implementación2

792

US$

Reducción de US$792 en el costo de
implementación por PC2

1
Fuente: Información basada en el informe de pruebas de Principled Technologies “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures”, abril de 2019. Las pruebas fueron encargadas por
Dell y se llevaron a cabo en Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: http://facts.pt/L52XKM
2
Fuente: Información basada en la documentación técnica de IDC encargada por Dell, “Business Value of Optimized Device Deployment”, octubre de 2019. Los resultados se obtuvieron de una encuesta
realizada a 1000 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. Haga clic aquí para ver el informe completo:
www.dellEMC.com/idcdeploymentservicebusinessvalue
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