
DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO
El factor de forma pequeño es ideal para espacios de trabajo limitados 

que necesitan el nivel de rendimiento y confiabilidad de una estación de 
trabajo. Las funcionalidades wifi opcionales y una variedad de puertos 

accesibles lo mantienen conectado a todo lo que necesita.

Las estaciones de trabajo Precision cuentan con Dell Optimizer for 
Precision, el cual usa software de inteligencia artificial que aprende su 

manera de trabajar y se adapta a su estilo para crear una experiencia más 
inteligente y personal. ¿El resultado? Mejor capacidad de respuesta del 

sistema, mejor rendimiento de las aplicaciones, optimización del 
almacenamiento y el audio, y conectividad de red más confiable.* Todo 

en una única consola que se administra desde WorkspaceOne o Dell 
SCCM, lo que permite que el personal de TI implemente, configure, 

actualice y monitoree Optimizer de manera remota.

RENDIMIENTO INTELIGENTE

Cuenta con el certificado de ISV (proveedores de software independientes) 
para garantizar que las aplicaciones de alto rendimiento de las que depende 

a diario se ejecuten sin inconvenientes. Además, con los procesadores 
Intel® Xeon®, puede obtener memoria de código de corrección de errores 
(ECC) que identifica y corrige errores de memoria de un solo bit. Nuestro 

exclusivo software Reliable Memory Pro con memoria ECC identifica y mapea 
los sectores de memoria defectuosos, y emite una alerta cuando la memoria 

se encuentra en un nivel crítico y se debe reemplazar, lo cual proporciona 
capas de protección contra errores relacionados con la memoria.

CONFIABILIDAD CRÍTICA

Potencie tareas intensivas fácilmente con procesadores Intel® Core™ 
o Xeon® de 10.a generación, velocidades de memoria más rápidas de 

hasta 2933 MHz y hasta 128 GB. Ejecute aplicaciones a máxima 
velocidad con gráficos profesionales AMD Radeon™ Pro o NVIDIA 

Quadro® compatibles con gráficos de hasta 50 W. El almacenamiento 
escalable con opciones de SSD NVMe SATA o PCIe de hasta 10 TB 

ofrece una gran cantidad de espacio para cada proyecto.

LA TECNOLOGÍA MÁS RECIENTE

Rendimiento y accesibilidad incomparables 
en un factor de forma pequeño.
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Accesorios recomendados
PRECISION 3440 SFF

Disfrute un revolucionario monitor curvo 
QHD doble de 49” con vistas ultraanchas, 
características multitarea y conectividad 

USB-C transparente que brinda una 
experiencia de trabajo envolvente.

Mejore la productividad y disfrute de su 
diseño elegante que se adapta a casi 

cualquier espacio de trabajo. Para lograr 
una mayor productividad, puede asociar 
simultáneamente hasta dos dispositivos 

compatibles con Bluetooth 

El sensor patentado 6DoF (6-Degrees-of-Freedom) 
de 3Dconnexion está diseñado específicamente 
para manipular contenido digital o posiciones de 

cámaras en las aplicaciones CAD líderes del sector. 
Simplemente empuje, tire, gire o incline la tapa de la 

controladora 3Dconnexion para hacer pivotar, acercar 
y girar de manera intuitiva el dibujo en 3D.

Haga más con un monitor USB-C QHD 
de 27” que amplía su espacio de trabajo. 
Obtenga una mejor vista de todas sus 
tareas importantes y, al mismo tiempo, 

reduzca el desorden de los cables.

El filtro de polvo externo, diseñado 
a la medida para su Precision, es fácil de 

instalar y lavar, a la vez que mantiene 
los componentes internos limpios y en 

funcionamiento sin inconvenientes.

MONITOR CURVO 
DELL ULTRASHARP 49 | U4919DW

MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICOS 
DELL PREMIER | KM717

3DCONNEXION SPACEMOUSE 
INALÁMBRICO

MONITOR DELL 27 
USV-C | PP2720DC

FILTRO DE POLVO DEL FACTOR DE 
FORMA PEQUEÑO PARA PRECISION



Funciones y especificaciones técnicas
PRECISION 3440 SFF

Función Precision 3440 SFF 
Especificaciones técnicas

Opciones de 
procesador1

Intel® Core™ i3-10100 (4 núcleos, caché de 6 MB, 
3,6 GHz base hasta 4,3 GHz) 
Intel® Core™ i5-10500 (6 núcleos, caché de 12 MB, 
3,1 GHz base hasta 4,5 GHz) 
Intel® Core™ i5-10600 (6 núcleos, caché de 12 MB, 
3,3 GHz base hasta 4,8 GHz) 
Intel® Core™ i7-10700 (8 núcleos, caché de 16 MB, 
2,9 GHz base hasta 4,8 GHz) 
Intel® Core™ i9-10900 (10 núcleos, caché de 20 MB, 
2,8 GHz base hasta 5,2 GHz) 
Intel® Xeon W-1250 (6 núcleos, caché de 12 MB, 
3,3 GHz base hasta 4,7 GHz) 
Intel® Xeon W-1270 (8 núcleos, caché de 16 MB, 
3,4 GHz base hasta 5,0 GHz) 
Intel® Xeon W-1290 (10 núcleos, caché de 20 MB, 
3,2 GHz base hasta 5,2 GHz)

Sistema 
operativo 
Opciones2

Windows® 10 Professional (64 bits)
Windows® 10 Pro for Workstations (64 bits) con 
procesadores Intel Xeon
Windows® 10 Home (64 bits)
Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 (próximamente)
Ubuntu Linux 18.04

Chipset Chipset Intel® W480

Opciones de 
memoria3

4 ranuras DIMM; memoria DDR4 ECC y no ECC 
de hasta 128 GB a 2666 MHz

Opciones de 
tarjetas de 
gráficos3

Una tarjeta gráfica PCI Express® x16 Gen3 
hasta 50 W

Tarjetas 3D de entrada:
AMD Radeon™ Pro WX2100 
AMD Radeon™ Pro WX3200 
NVIDIA® Quadro P400 
NVIDIA® Quadro P620 
NVIDIA® Quadro P1000

Tarjetas 2D profesionales:
Intel HD Graphics 630

Opciones de 
almacenamiento4

Admite hasta (2) SSD M.2 PCIe en la ranura de la 
placa base y hasta (1) SATA de 3,5 in o 
(2) SATA de 2,5 in Soporte técnico para 
la tecnología Intel Ready Mode
Admite hasta (1) SSD PCIe adicional en 
Dell Precision Ultra-Speed Drive (x8) con 
enfriamiento activo

HDD SATA de 2,5 in, 500 GB/1 TB, 7200 r/min 

HDD SATA FIPS de 2,5 in, 500 GB, 7200 r/min 

HDD SATA, 2,5 in, 500 GB, 5400 r/min 

HDD SATA, 2,5 in, 1 TB, 5400 r/min 

HDD SATA, 2,5 in, 2 TB, 5400 r/min 

HDD SATA, 2,5 in, 500 GB, 7200 r/min 

HDD SATA, 2,5 in, 1 TB, 7200 r/min 

HDD FIPS 2.0, 2,5 in, 500 GB, 7200 r/min,  

autocifrado Opal

HDD SATA, 3,5 in, 4 TB, 5400 r/min 

HDD SATA, 3,5 in, 500 GB, 7200 r/min 

HDD SATA, 3,5 in, 1 TB, 7200 r/min 

Opciones de 
almacenamiento4

HDD SATA, 3,5 in, 2 TB, 7200 r/min 

SSD M.2 2280, 256 GB, NVMe PCIe x4 Gen 3, clase 40 

SSD M.2 2280, 512 GB, NVMe PCIe x4 Gen 3, clase 40 

SSD M.2 2280, 1 TB, NVMe PCIe x4 Gen 3, clase 40 

SSD M.2 2280, 2 TB, NVMe PCIe x4 Gen 3, clase 40 

SSD M.2 2280, 256 GB, NVMe PCIe x4 Gen 3, 

autocifrado Opal 2.0 clase 40 

SSD M.2 2280, 512 GB, NVMe PCIe x4 Gen 3, 

autocifrado Opal 2.0 clase 40 

SSD M.2 2280, 1 TB, NVMe PCIe x4 Gen 3, 

autocifrado Opal 2.0 clase 40 

SSD M.2 2280, 512 GB, NVMe PCIe x4 Gen 3, clase 50 

SSD M.2 2280, 1 TB, NVMe PCIe x4 Gen 3, clase 50

Controladora de 
almacenamiento

Integrada: controladora de almacenamiento rápido 
Intel 12.0 que admite SATA de 6 Gb/s y RAID 0/1 
basado en host

Comunicaciones Integrada: Conexión Intel Ethernet I219-LM 
10/100/1000
Opcional: Tarjeta de red PCIe Gigabit 10/100/1000 
Intel 
Adaptador NIC Aquantia® AQtion™ AQN-108 de 
5/2,5 GbE
Opcional: Conexión inalámbrica/Bluetooth compatible 
con vPro

Controladora 
de audio

Códec de audio de alta definición Realtek ALC3246 
(2 canales) integrado

Oradores Parlante interno; sistemas de parlantes estéreo 
opcionales Dell 2.0 disponibles y barra de sonido 
Dell para pantallas planas seleccionadas

Tarjetas 
adicionales

Tarjeta PCIe Thunderbolt 3
Admite hasta (1) SSD PCIe adicional en 
Dell Precision Ultra-Speed Drive (x8) con 
enfriamiento activo 
Tarjeta PCIe en puerto serie
Tarjeta PCIe en puerto paralelo 
Lector de tarjetas inteligentes (CAC/PIV)
Tarjeta PCIe de segunda generación USB tipo C 3.1

Puertos de I/O Parte frontal
1 USB 3.2 Gen 2 Type-C con PowerDelivery 
1 USB 3.2 Gen 1 Type-A 
1 USB 2.0 con PowerShare 
1 USB 2.0
1 lector de tarjetas SD4.0 interno (opcional) 

Interno
3 SATA de 6 Gb/s

Posterior
1 USB 3.2 Gen 2 Type-A 
3 USB 3.2 Gen 1 Type-A 
2 puertos USB 2.0 con encendido
2 PS2
2 DisplayPort 1.4
1 puerto opcional (VGA, HDMI2.0b, DP++ 1.4,  

Type-C con modo alternativo DP)
1 conector de red RJ45
1 Serial
1 entrada/salida de línea de audio redestinable
2 - SMA



Funciones y especificaciones técnicas
PRECISION 3440 SFF

Función Precision 3440 SFF 
Especificaciones técnicas

Chasis Alto x ancho x largo: 29 cm x 9,26 cm x 29,28 cm 
(11,42” x 3,65” x 11,53”), peso mín.: 3,89 kg (8,58 lb)

Compartimientos: (1) bahía interna de 3,5 in; admite 
(1) unidad de 3,5 in o (2) unidades de 2,5 in; (1) bahía 
óptica delgada externa

Ranuras: (1) PCIe x16 Gen3 de altura media; (1) PCIe 
x4 Gen3 de altura media; (1) M.2 (22x80 mm); 
(1) M.2 (22x30 mm)

Fuente de alimentación: PSU de 260 W con un 92 % 
de eficiencia (certificación 80 PLUS Platinum) que 
cumple con la norma Energy Star;
PSU de 200 W con un 85 % de eficiencia 
(certificación 80 PLUS Bronze) que cumple con 
la norma Energy Star
PSU de 200 W con un 85 % de eficiencia 
(certificación 80 PLUS Platinum) que cumple con 
la norma Energy Star

Dispositivos de 
almacenamiento

Opcional:
1 unidad óptica: DVD-ROM; DVD+/-RW, grabadora 
de Blu Ray (Nota: la unidad óptica no está disponible 
con el lector de tarjetas inteligentes (CAC/PIV))
Lector de tarjetas SD

Opciones de 
seguridad5

Módulo de plataforma de confianza TPM 2.0, 
Dell Data Guardian, Dell Endpoint Security Suite 
Enterprise, 
Dell HW Crypto Accelerator, Microsoft Windows 
Bitlocker, borrado de datos del HDD local a través 
del BIOS (“borrado seguro”), cifrado: HDD SED 
(Opal FIPS), compatibilidad con ranura de bloqueo 
del chasis, switch de intrusión en el chasis, D-Pedigree 
(funcionalidad de cadena de suministro segura), 
contraseña para configuración/BIOS, teclados 
opcionales con lector de tarjetas inteligentes, lector de 
tarjetas inteligentes opcional, Intel® Trusted Execution 
Technology, Dell Secure Works, compatibilidad del 
BIOS con Computrace opcional, Intel Software Guard 
Extensions

Administración 
de sistemas6

Dell Client Command Suite; a través de vPro 
(Próximamente)

Normativas 
y Ambientales

Las configuraciones ENERGY STAR® disponibles 
incluyen fuentes de alimentación con certificación 
80 PLUS® Bronze y Platinum; registro en EPEAT® 
(consulte epeat.net para conocer el estado o la 
clasificación de registro específicos por país); China 
CECP; GS Mark. Para obtener una lista completa de 
las declaraciones y certificaciones, visite la página 
principal de cumplimiento y regulaciones de Dell  
en dell.com/regulatory_compliance

Servicios 
de soporte 
y garantía7

Garantía limitada de hardware de 3 años y servicio 
técnico en el sitio al siguiente día hábil después 
del diagnóstico remoto y durante 3 años
Opcional: Dell ProSupport está diseñado para 
responder rápidamente a las necesidades de la 
empresa, proteger la inversión y la información 
confidencial, y brindarle mejores servicios de 
soporte preventivo con el fin de ayudarlo a reducir 
el riesgo y la complejidad del entorno de TI

http://dell.com/regulatory_compliance


Creadas para los negocios

ADMINISTRACIÓN

Dell Client Command Suite + VMware Workspace ONE ofrece funcionalidades 

integradas que brindan una experiencia de administración de terminales unificada 

para el equipo de TI, lo que le permite administrar el firmware, el SO y las aplicaciones 

desde una sola consola, además de crear experiencias sin inconvenientes para los 

usuarios finales.

SEGURIDAD

Los dispositivos de confianza de Dell proporcionan una base para ofrecer un entorno 

de personal moderno con protección invisible y sin inconvenientes, con el fin de 

garantizar experiencias más inteligentes y más rápidas. Los usuarios finales mantienen 

su productividad y TI se mantiene segura con las soluciones de seguridad modernas 

para el dispositivo de confianza de Dell.

Experimente una nueva manera de trabajar con la 
inteligencia incorporada de Dell Technologies Unified 

Workspace. Modernización incorporada.
Sabemos que contar con el dispositivo correcto es solamente el comienzo de un excelente día de trabajo. Los empleados 

necesitan experiencias inteligentes, intuitivas y con capacidad de respuesta que les permitan trabajar de manera productiva 
y sin interrupciones. De acuerdo con una investigación, 1 de cada 4 usuarios cuestionaría su trabajo y la empresa en la que 
trabaja si tuviera una experiencia negativa con su tecnología. Dell Technologies Unified Workspace está transformando la 
experiencia de los empleados y asegurándose de que el equipo de TI pueda contar con soluciones proactivas, predictivas 

y automatizadas para cumplir con la promesa de un día de trabajo moderno y, al mismo tiempo, está simplificando su 
capacidad de implementar, asegurar, administrar y dar soporte a su entorno.

ProDeploy in the Unified Workspace permite que el equipo de TI se aleje de la 

implementación manual y tradicional con un alto nivel de intervención y, en su lugar, 

envíe dispositivos preconfigurados con aplicaciones y ajustes de la empresa desde 

la fábrica de Dell directamente a sus usuarios finales, de modo que estos estén 

preparados para trabajar desde el primer día. IMPLEMENTACIÓN

ProSupport resuelve los problemas de hardware de manera hasta 11 veces más rápida 

que la competencia. ProSupport for PCs ofrece acceso 24x7 a los ingenieros de 

ProSupport en la región, quienes se comunicarán con el equipo de TI cuando surjan 

problemas críticos1 de modo que pueda enfocarse en lo que sigue, no en lo que acaba 

de suceder. ProSupport Plus ayuda al equipo de TI a mantenerse un paso adelante 

y a eliminar prácticamente el tiempo de inactividad no planificado debido a problemas 

de hardware. Obtiene todas las funcionalidades de ProSupport, así como alertas 

basadas en IA para evitar fallas y reparaciones por accidentes.2

1  Información basada en un informe de pruebas de Principled Technologies “Spend Less Time and Effort Troubleshooting Laptop Hardware Failures” de abril de 2018. Las pruebas 
fueron encargadas por Dell y se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: http://facts.pt/L52XKM

2  Información basada en un informe de pruebas de Principled Technologies “Dell ProSupport Plus with SupportAssist warns you about hardware issues so you can fix them before 
they cause downtime”, abril de 2019. Las pruebas fueron encargadas por Dell y se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: 
http://facts.pt/0xvze8. Los problemas de hardware detectados por SupportAssist incluyen discos duros, unidades de estado sólido, baterías y ventiladores.

SOPORTE

http://facts.pt/L52XKM
http://facts.pt/0xvze8


Algunas opciones solo están disponibles en ciertas regiones, la certificación ISV se aplica a configuraciones determinadas:
1 Modo Turbo Boost de Intel disponible solamente en procesadores Xeon, Core i7 y Core i5. Gráficos HD integrados de Intel solo disponibles con procesadores selectos.
2 La compatibilidad con una memoria del sistema de 4 GB o más requiere un sistema operativo de 64 bits.
3 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes. La capacidad real dependerá del material que se haya cargado previamente y el entorno operativo, y puede ser menor.
4  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 admitir gráficos según el tamaño de la memoria 

del sistema y otros factores.
5  Computrace no es una oferta de Dell. Se aplican ciertas condiciones. Para obtener información detallada y completa, consulte los términos y condiciones en  

www.absolute.com/en/about/legal/agreements.
6  Opciones de administración de sistemas, tecnología Intel® vPro: totalmente compatible con vPro en el punto de compra; la opción de administración de sistemas vPro requiere procesadores 

vPro. Incluye compatibilidad con Intel Advanced Management Technology (AMT) 14.x. Intel® Standard Manageability: con habilitación total en el punto de compra, la opción Intel Standard 
Manageability es un subconjunto de las características de AMT. ISM no es actualizable a la tecnología vPro luego de la compra. Sin administración de sistemas fuera de banda: esta opción 
elimina completamente las funciones de administración de sistemas fuera de banda (OOB) Intel. El sistema aún puede admitir administración dentro de banda. El soporte de administración 
de OOB por medio de AMT no se puede actualizar luego de la compra.

7  La disponibilidad y los términos de Dell Services varían según la región. Para obtener más información, visite Dell.com/servicecontracts/global; garantía de hardware limitada disponible si 
escribe a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite www.dell.com/warranty; Servicio en el sitio después del diagnóstico remoto: El diagnóstico remoto es 
la determinación en línea o por vía telefónica que un técnico realiza de la causa de un problema; puede incluir el acceso por parte del cliente a la parte interna del sistema, además de varias 
sesiones o sesiones extendidas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware limitada (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver de manera remota, se enviará la pieza 
o a un técnico, por lo general en el plazo de 1 día laboral después de realizar el diagnóstico remoto. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se aplican otras condiciones. 

No todas las funciones de Dell Optimizer for Precision están disponibles en todas las estaciones de trabajo Dell Precision. Es posible que algunas funciones estén disponibles para los 
clientes después de la versión inicial. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus 
respectivos propietarios. Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales 
de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Cree sin límites

PRECISION 3440 SFF
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