Monitores de la serie C de Dell

UN NUEVO CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO.
Somos la empresa de monitores líder del mundo* y ofrecemos una amplia
variedad de pantallas con soluciones que van de la colaboración grupal hasta la
colaboración desde computadoras de escritorio. Logre un trabajo en equipo más
inteligente y rápido, ya sea que esté trabajando desde su casa o en la oficina.

Póngase en contacto con el representante de Dell o visite Dell.com/cseries para obtener más información.

Aumente la eficiencia de
la colaboración
La colaboración es más importante que nunca. La transformación de la manera en que trabajamos se ha
acelerado aún más y las empresas no tienen otra opción más que adoptar la digitalización. Las empresas están
comenzando a evaluar y hacer modificaciones.

CONSOLIDAR UNA FUERZA LABORAL COLABORATIVA Y FLEXIBLE

El 67 % de los tomadores de decisiones señala que extenderán
los acuerdos de trabajo remoto con algunos empleados.**

El 46 % de las organizaciones aumentará la cantidad de salas de reuniones
para permitir que los trabajadores en el sitio colaboren de manera más
eficaz con sus compañeros de trabajo o clientes remotos.**

Obtenga una colaboración de primer nivel en cualquier espacio de reunión con los monitores de la serie C de
Dell. Contamos con soluciones de pantalla que van desde videoconferencias de escritorio y colaboraciones en
cualquier lugar hasta completos ecosistemas de espacios de reunión.

Monitores Dell de formato grande

Soluciones de Dell para espacios de reunión

Cautive a su público con monitores de formato
grande que incluyen la tecnología táctil más reciente,
disponibles en varios tamaños y con una
resolución de hasta 4K.

Simplifique las reuniones con una gama completa de
productos de hardware y software para salas de conferencias
que mejoran la colaboración en cualquier espacio de reunión.

Monitores Dell para videoconferencias

Monitores portátiles de Dell

Colabore como si estuviera físicamente presente
mediante cámaras de 5 MP incorporadas, parlantes
integrados, un micrófono con cancelación de ruido
y un botón especial de Microsoft Teams para lograr
una colaboración instantánea.

Aproveche la productividad de la doble pantalla
en cualquier lugar con los monitores portátiles de
Dell. Estos monitores fueron diseñados para ser el
mejor complemento de su laptop y son ultrafinos
y ultraligeros para facilitar los viajes y la portabilidad.

Ventajas de los monitores de la
serie C de Dell

NUESTRO
DISEÑO

NUESTROS
PARTNERS

NUESTRO
SOPORTE

Con un enfoque en el futuro de la colaboración, Dell ha diseñado paneles de diferentes
tamaños con el fin de que los clientes tengan opciones para crear espacios de
colaboración que se adapten a su presupuesto y a su empresa. Contamos con monitores
especialmente diseñados que van desde soluciones portátiles y para escritorio (curvos de
14” a 34”) hasta monitores de formato grande y brillantes (de 55” a 86”) y espacios de
reunión completos. Con un diseño realmente centrado en la empresa, nuestros monitores
incluyen diferentes tecnologías que permiten una colaboración superior en la que puede
confiar, tanto si está en su casa como en la oficina.

Las tecnologías de primer nivel necesitan colaboradores de primer nivel.
Dell Technologies se ha asociado con las empresas líderes del mundo en
tecnología de colaboración, como Microsoft, Logitech y Zoom. Mediante las
soluciones para espacios de reunión de Dell, los clientes obtienen ecosistemas
de salas de conferencias validados con funcionamiento inmediato certificado.

Los monitores para colaboración de Dell incluyen 3 años del servicio
Advanced Exchange1, por lo que, si se necesita un reemplazo, se le enviará
durante la garantía de hardware limitada.2 Y si desea contar con una cobertura
a más largo plazo, puede extender esta garantía hasta cinco años para obtener
soporte adicional.

Realice su mejor presentación
CON LOS MONITORES DE FORMATO GRANDE DE DELL

C8621QT

C7520QT

C6522QT

Características: resolución 4K, 20
puntos de contacto interactivos,
superficie antirreflejo y antimanchas,
montaje para OptiPlex Micro mediante
ranura de PC, panel IPS de vidrio

Características: resolución 4K, 20
puntos de contacto interactivos,
superficie antirreflejo y antimanchas,
montaje para OptiPlex Micro mediante
ranura de PC, panel IPS de vidrio

Características: resolución 4K, 20
puntos de contacto interactivos,
superficie antirreflejo y antimanchas,
anulación de la palma, montaje para
OptiPlex Micro mediante ranura de
PC, panel IPS de vidrio

C5522QT

C5519Q

Características: resolución 4K, 20
puntos de contacto interactivos,
superficie antirreflejo y antimanchas,
anulación de la palma, montaje para
OptiPlex Micro mediante ranura de PC,
panel IPS de vidrio

Características: resolución 4K, no
táctil, superficie antirreflejo, montaje
para OptiPlex Micro mediante soporte
opcional, vidrio de alineamiento vertical

RENDIMIENTO IMPRESIONANTE DE LA PANTALLA
Mantenga atento al público con la pantalla táctil interactiva 4K de 55”, 75” u 86”, diseñada para garantizar una
colaboración sin interrupciones. Vea imágenes brillantes en resolución 4K y disfrute de colores uniformes en toda la
pantalla desde prácticamente cualquier lugar de la sala gracias al ángulo de visión amplio que brinda la tecnología IPS. Las
capas antirreflejo y antimanchas reducen los reflejos y las huellas digitales que distraen para lograr una claridad uniforme.

COLABORACIÓN SENCILLA
La colaboración grupal se realiza de manera intuitiva y sin esfuerzo gracias a la interactividad con hasta veinte puntos de
contacto. Escriba o dibuje en tiempo real con los dedos o con el lápiz y borre contenido escrito con la palma de la mano,
prácticamente sin demoras. Disfrute de una funcionalidad táctil natural e intuitiva que es compatible con la mayoría de los
productos de software estándar del sector.

CÓMODO PARA LA VISTA
Dell ComfortView reduce las emisiones de luz azul para optimizar la comodidad de la vista durante períodos prolongados
de visualización.

Realice su mejor presentación
CON LOS MONITORES DE FORMATO GRANDE DE DELL

INCLUSIVO PARA TODOS. EXCLUSIVO DE DELL.
La exclusiva característica Dell Screen Drop es la primera
característica de accesibilidad del mundo que mejora el alcance
de los usuarios que trabajan desde diferentes alturas.*** Los
botones situados en el costado del panel permiten a los usuarios
bajar la imagen mostrada a 3 ajustes de altura diferentes, de
modo que sea posible acceder a ella con facilidad. Esta función
está disponible en los monitores táctiles interactivos 4K de Dell:
C5518QT, C5522QT, C6522QT, C7522QT, C8621QT.

La característica Dell Screen Drop proporciona cuatro ajustes de altura para lograr comodidad:

100 %

66 %

SOLUCIÓN TODO EN UNO
Los monitores táctiles interactivos 4K de Dell cuentan
con un diseño único que es compatible con la PC
Dell OptiPlex Micro (que se vende por separado),
la cual se integra sin inconvenientes en el panel posterior.
De ese modo, se logra una solución todo en uno que
simplifica la implementación y la administración de
redes, y permite que el equipo de TI cargue fácilmente
la imagen del SO estándar de la organización para que
la solución de pantalla cumpla con los estándares de
seguridad y servicio de la empresa.

CARACTERÍSTICA DE BLOQUEO
Evite el apagado o los cambios en los ajustes
accidentales con el modo de bloqueo, una característica
que permite a los administradores de TI controlar el
menú y las opciones de encendido/apagado.

50 %

33 %

Transforme su espacio de colaboración
CON LAS SOLUCIONES PARA ESPACIOS DE REUNIÓN DE DELL

COMPUTACIÓN
La Dell OptiPlex Micro se inserta en el
compartimiento del sistema situado en la
parte posterior del monitor.

SOFTWARE DE COLABORACIÓN

La Dell OptiPlex Micro viene con el software
de colaboración que eligió ya instalado
Salas de Microsoft Teams

MONITOR DE FORMATO GRANDE
DE DELL
Estos monitores cuentan con un
compartimiento del sistema ubicado en la
parte posterior de la pantalla que permite una
integración sencilla con la OptiPlex Micro

CONTROLADORA TÁCTIL
LOGITECH TAP
Una controladora táctil de 10,1” que
cuenta con una entrada HDMI para
permitir compartir contenido.

Zoom Rooms

CÁMARAS Y PARLANTES
PARA CONFERENCIAS
LOGITECH
Sistema audiovisual todo en uno con
video de calidad de estudio y claridad
de voz incomparable, preconfigurado
y con certificación de compatibilidad
que garantiza una configuración sencilla.

SIMPLIFIQUE LA COLABORACIÓN CON LAS SOLUCIONES PARA ESPACIOS DE
REUNIÓN DE DELL
Funcionamiento inmediato probado y validado: El funcionamiento inmediato de estos ecosistemas completos
para salas de conferencias se probó y se validó. Incluyen la computadora de escritorio más pequeña y potente de
Dell, la OptiPlex Micro, que incorpora los principales sistemas de software de colaboración (Salas de Microsoft
Teams o Zoom Rooms) preinstalados, con la tecnología de pantalla superior de los monitores de formato grande
de Dell y los avanzados periféricos para videoconferencia de Logitech.
Aumente la productividad con características que mejoran la colaboración, una conectividad sencilla y una
administración simplificada. Ya sea que esté creando una sala de reuniones interactiva o un espacio de reunión a gran
escala, existe una solución para cada empresa y presupuesto.

Transforme su espacio de colaboración
CON LAS SOLUCIONES PARA ESPACIOS DE REUNIÓN DE DELL

CREADAS PARA TODOS LOS ESPACIOS DE REUNIÓN

Espacio de reunión pequeño

Espacio de reunión mediano

Espacio de reunión grande

Nuestras soluciones para espacios de reunión están diseñadas para adaptarse a cualquier sala, incluso los espacios de
colaboración pequeños destinados a reuniones o intercambio de ideas, espacios medianos, donde los equipos comparten
información y realizan presentaciones, y espacios grandes para capacitaciones e incluso aulas modernizadas.

SOLUCIONES GARANTIZADAS PARA SU EMPRESA
Nuestras soluciones para espacios de reunión tienen una garantía de 3 años2 para el hardware de Dell y de hasta 2 años para
los dispositivos Logitech.

Trabajo en equipo sin inconvenientes
CON LOS MONITORES PARA VIDEOCONFERENCIAS DE DELL

Transforme su experiencia virtual con la
cámara emergente de alta definición
para realizar videoconferencias FHD.
Ahorre tiempo cuando inicie sesión
con el reconocimiento facial seguro de
Windows Hello™3 que le ahorra tiempo
en recordar su contraseña y escribirla.

Combinación de comodidad
y colaboración con
ComfortView Plus, una
pantalla siempre activa
incorporada con reducción
de la luz azul.

Diga lo que necesita
y deje que Cortana
haga el resto mediante
comandos de manos libres.

Incline, gire y ajuste la altura
del monitor para disfrutar de
una configuración cómoda
durante todo el día.

TRANSFORME SU EXPERIENCIA DE REUNIONES VIRTUALES CON
LOS PRIMEROS MONITORES PARA VIDEOCONFERENCIAS DEL
MUNDO CERTIFICADOS PARA MICROSOFT TEAMS†
Colabore con confianza: Tecnología de colaboración de primer nivel con claridad de video nítida de nuestra cámara
infrarroja emergente con dos parlantes integrados de 5 W que ofrecen una comunicación clara y dinámica.
Conectividad superior y facilidad de administración: Excelente conexión cableada con RJ45, el cual ofrece Internet
confiable y segura en áreas de redes inalámbricas de baja velocidad.
La potencia de USB-C®: Organice y ordene fácilmente su escritorio con USB-C, una solución de un solo cable que
transmite alimentación, datos, video y audio, todo a la vez.

Colaboración desde cualquier lugar
CON LOS MONITORES PARA VIDEOCONFERENCIAS DE DELL

Monitor para videoconferencias
Dell 24 C2422HE

Monitor para videoconferencias
Dell 27 C2722DE

Monitor para videoconferencias curvo
Dell 34 C3422WE

SU CENTRO DE
PRODUCTIVIDAD
Conectividad a la productividad:
Mediante la conectividad cableada,
como RJ45 y USB-C, el monitor
ofrece Ethernet, alimentación, audio
y video confiables, todo en una
configuración ordenada.
La potencia de USB-C: Obtenga
hasta 90 W de suministro de
alimentación a través de USB-C
y cargue su laptop (incluso
cuando el monitor esté apagado)
con la función de suministro de
alimentación siempre activo. Esta
solución de un solo cable también
permite ahorrar hasta un 72 % de
tiempo de instalación del espacio de
trabajo4, reduce el desorden de los
cables y transmite alimentación, datos
y audio, todo a la vez.
Comodidad rápida: Conecte todo lo que necesite y manténgalo a su alcance con los dos puertos USB de supervelocidad de
5 Gbps (USB 3.2 Gen) de acceso rápido.

COLABORE CON COMODIDAD
Cómodo para la vista: ComfortView Plus5 es una pantalla siempre activa
e incorporada con reducción de la luz azul que optimiza la comodidad
visual, ya que reduce las emisiones de luz azul potencialmente dañinas y,
al mismo tiempo, ofrece una excelente precisión del color.
Diseñados pensando en usted: Recorra el menú y configure los ajustes de pantalla con el control tipo joystick fácil de usar.
Combinación de belleza y funcionalidad: Este elegante monitor cuenta con una base pequeña y un diseño de manejo de
cables mejorado que oculta los cables en su soporte para brindar un espacio de escritorio ordenado tanto en la oficina como
en el hogar.

La productividad de pantalla doble
en cualquier lugar
CON EL MONITOR PORTÁTIL DE DELL DE 14”

Configure fácilmente su monitor con
solo un cable USB-C que transmite
tanto video como alimentación para
lograr un plug-and-play eficiente
y transiciones rápidas. Además, trabaje sin
interrupciones con nuestra característica
de transferencia de alimentación6.
Disfrute de una mayor movilidad con
el cable USB-C flexible diseñado
para moverse con fluidez y eficacia.
Este cable blando y flexible es fácil de
transportar y cabe en cualquier bolso.

Trabaje en forma conjunta y sin
inconvenientes con el monitor
portátil FHD de 14” diseñado
para facilitar el intercambio y las
presentaciones.

Este monitor dispone de una
base con inclinación continua
que se inclina de 10 a 90 grados,
lo cual le ofrece la flexibilidad
necesaria para que se mantenga
al día con su trabajo.

LA PRODUCTIVIDAD DE UNA PANTALLA DOBLE EN CUALQUIER LUGAR
CON EL MONITOR PORTÁTIL DE 14” DE DELL: C1422H
El mejor complemento para su laptop: Disfrute los beneficios de la productividad de la pantalla doble en cualquier
lugar con este monitor portátil FHD ultraliviano y ultrafino de 14” que pesa menos de 0,7 kg (una libra y media) y en
su parte más delgada posee un espesor de menos de 0,6 cm (un cuarto de pulgada).
Vistas sin inconvenientes: Amplíe su pantalla con este panel FHD con tecnología de conmutación en el mismo plano
(IPS) que proporciona ángulos de visión amplios, perfectos para la colaboración.
Experiencia cautivante frente a la pantalla: Ilumine su pantalla con los controles de brillo de fácil acceso que le
brindarán imágenes y videos fantásticos, tanto en el interior como al aire libre.

La productividad de pantalla doble
en cualquier lugar
CON EL MONITOR PORTÁTIL DE DELL DE 14”

LLEVE LA COMODIDAD A DONDE VAYA
Plug-and-play eficiente: Configure fácilmente su
monitor con solo un cable USB-C que transmite tanto
video como alimentación para lograr un plug-and-play
eficiente y transiciones rápidas.
Cable flexible: Disfrute de una configuración
ordenada y una mayor movilidad gracias al cable
USB-C flexible diseñado para moverlo sin problemas
y de manera eficiente. Este cable blando y flexible es
fácil de transportar y cabe en cualquier bolso.
Transferencia de alimentación: Trabaje sin
interrupciones con nuestra función de transferencia
de alimentación6.
Diseño versátil: Configure su monitor de manera conveniente en el lado izquierdo o derecho de su laptop; los dos puertos
USB-C a cada lado ofrecen versatilidad y mejor portabilidad.
Fácil y modular: Disfrute de la comodidad que ofrece la conectividad USB-C y de su eficiencia en la conexión a los sistemas
y dispositivos USB-C de Dell7.

COLABORE CON COMODIDAD
Y TRANQUILIDAD
Preparado para la colaboración en cualquier
lugar: Trabaje de manera conjunta y sin
inconvenientes con este monitor portátil de
14” diseñado para facilitar el intercambio y las
presentaciones.
Inclinación para su comodidad: Logre comodidad
dondequiera que vaya gracias a la base con
inclinación continua que se inclina de 10 a 90
grados, lo cual le ofrece la flexibilidad necesaria para que se mantenga al día con su trabajo.
Pantalla cómoda que no perjudica la visión. Disfrute de una sencilla visualización en la pantalla con botones de acceso
rápido para ajustar el brillo y activar ComfortView, una característica que reduce las emisiones de luz azul perjudiciales con
solo pulsar un botón.
Confiabilidad y protección total: Tenga tranquilidad dondequiera que vaya; este monitor incluye una funda protectora y el
servicio Advanced Exchange durante tres años.1

Monitores Dell
Los galardonados e innovadores monitores Dell ofrecen una amplia selección que se
adapta a sus necesidades y a su presupuesto, con funciones clave que permiten
incrementar la productividad, una confiabilidad inigualable y las tecnologías de
monitores más avanzadas de la industria.
La disponibilidad de los productos varía según el país.
Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información.

* ¡Los monitores Dell han sido líderes en todo el mundo durante 8 años consecutivos (del segundo trimestre de 2013 al primer trimestre de 2021)! Fuente: IDC Worldwide Quarterly
PC Monitor Tracker, primer trimestre de 2021.
** Fuente: Estudio con información destacada sobre el liderazgo intelectual realizado por Forrester Consulting y encargado por Dell Technologies: “How Monitors Deepen Your
Employee Experience and Support Your Distributed Workforce”, julio de 2020
*** Información basada en análisis internos de Dell, noviembre de 2018. Disponible solamente en los monitores C8621QT, C7520QT y C5518QT.
† Información basada en análisis de Dell de los datos disponibles públicamente de monitores para computadoras de escritorio de la competencia, octubre de 2020.
1 Advanced Exchange: Dell le enviará un monitor de reemplazo al siguiente día laboral en la mayoría de los casos, si se considera necesario después del diagnóstico por teléfono
o en línea. Los tiempos de envío pueden variar según la ubicación y en el caso de los monitores de 55” o de mayor tamaño. Se cobrará una tarifa adicional en caso de que no se
devuelva la unidad defectuosa. Consulte dell.com/servicecontracts
2 Para obtener una copia de la garantía de hardware limitada, escriba a Dell USA LP, a la atención de Garantías, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite dell.com/warranty.
3 Windows Hello requiere hardware especializado, incluido el lector de huellas digitales, el sensor IR iluminado u otros sensores biométricos.
4 Fuente: Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell, noviembre de 2018. Los resultados reales pueden variar. Informe completo:
https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf
5 Fuente: Certificación de TÜV Rheinland: solución de hardware con baja emisión de luz azul y sin parpadeo.
6 Requiere de un adaptador de alimentación que no está incluido en la caja.
7 La funcionalidad con los dispositivos USB-C ajenos a Dell puede variar.
La disponibilidad de los productos varía según el país. Comuníquese con su representante de Dell para obtener más información. Dell no se hace responsable de los eventuales
errores u omisiones en la tipografía o en las fotografías.
©2021 Dell Corporation Limited. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales o marcas registradas de Dell Inc. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de
USB Implementers Forum. Es posible que en este documento se utilicen otras designaciones o marcas comerciales para hacer referencia a las entidades titulares de las marcas y las
designaciones o a sus productos. Dell renuncia a todo derecho de propiedad sobre las marcas y designaciones de terceros.
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