
Flujos de trabajo de realidad virtual y aumentada



Realidad virtual y aumentada: las hacemos realidad
En este nuevo mundo de trabajo más inteligente, las computadoras no solo están en su escritorio o en la mano, sino que están por todo su alrededor. Están cuidadosamente 
diseñadas para hacerlo más productivo y facilitarle la vida. Le permiten participar de formas más inmersivas. Lo inspiran a colaborar de forma más natural. Incluso predicen 
las cosas que necesita, antes de que usted mismo sepa que las necesita. Y tanto la realidad virtual como la realidad aumentada forman parte de una historia de cambio de 

los patrones de uso que aumenta la productividad.

La película “Ready Player One” aumentó el deseo de las personas de interactuar con la tecnología de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). Además, con una 
creciente cantidad de empresas emergentes (o startups) de RV que trabajan en varios sectores de la industria, el ecosistema de RV está prosperando. De hecho, IDC prevé que 
el mercado de los cascos de realidad virtual crecerá a 65,9 millones para 2022. La buena noticia para las empresas que ingresan al mercado es que Dell hace que sea más fácil 
implementar la RV y la visualización vivencial de manera estratégica en entornos de producción. Para eso, eliminamos los riesgos del proceso mediante una combinación única 

de arquitecturas de ingeniería de productos listas para RV y la certificación de extensión de software e ISV (proveedor de software independiente). Si trabaja o planea operar en 
las industrias que se encuentran a continuación (o en las empresas que les prestan servicios), deberá analizar con más detenimiento sus conjuntos de herramientas.

Descubra el potencial de las aplicaciones de RA/RV que vemos hoy en día.
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Servicios de salud en la era moderna

Las tecnologías como la RA, la RV y la IA han revolucionado la manera en que se registran los datos de los pacientes, lo que significa que los sujetapapeles en las camas 
y las rondas de los médicos ahora son cosas del pasado. Gracias a que se usan estaciones de trabajo potentes, la información ahora se ve en las pantallas de alta definición 

y se toman medidas en pocos minutos para brindar una mejor atención a los pacientes. No cabe duda de que la tecnología juega un papel importante tanto en el avance 
de los objetivos de las organizaciones de servicios de salud y de sus sistemas como también en garantizar la seguridad de los pacientes. Por lo tanto, si está trabajando 
o planea operar en el área de servicios de salud o en las empresas que les prestan servicios, tendrá que estar preparado para analizar sus conjuntos de herramientas.

Vea a continuación los flujos de trabajo más comunes en estos sectores.

Investigación 
(Centro médico académico)

Realidad virtual (RV) 
Realidad aumentada (RA) 
Inteligencia artificial (IA)



Supere esos desafíos con las soluciones de Dell a continuación:

Laboratorios médicos 3D Enseñanza médica en 3D Secuenciación de genes en RV

Investigación/Aplicaciones para centros médicos académicos
La investigación clínica y la capacitación médica han cambiado considerablemente en las últimas décadas. Ahora, son más simples que nunca, gracias a los desarrollos 

tecnológicos en creación de imágenes, virtualización, realidad aumentada (RA), realidad virtual (RV) e inteligencia artificial (IA), entre otros. Al mismo tiempo, estas 
tecnologías están creando un entorno de investigación más rentable, más eficaz y más estandarizado. Como líder mundial en soluciones de TI de servicios de salud 

y ciencias biológicas, Dell ofrece estaciones de trabajo con la potencia informática necesaria para analizar grandes conjuntos de datos de investigación y actuar sobre ellos, 
además de la resolución de pantalla para ver el contenido de los ensayos y las investigaciones con el mayor detalle posible para obtener resultados rápidos y efectivos.

Desafíos:
1. Intentar simular un entorno de sala de operaciones y tareas quirúrgicas. 

2. Discrepancias en los requisitos de hardware y software que surjan debido a diferentes campos de aplicación.

3. Investigadores diferentes que enfatizan distintos modelos de utilización de la investigación.

Las pantallas planas limitan la perspectiva. Dado que procesan los datos en un entorno 
3D, las soluciones de realidad virtual y de visualización de Dell ayudan a los profesionales 
de investigación médica a aumentar la productividad para llevar los servicios de salud al 
siguiente nivel. Las pantallas tradicionales limitan lo que se puede ver en ellas y aquello 

con lo que se puede interactuar. La carga de datos en 3D le permite ver e interactuar con 
todo. Esto es especialmente beneficioso para la secuenciación de genes.

El National Training Laboratories Institute descubrió que “aprender con la práctica”, mediante 
ejercicios de RV, hace que se las personas retengan el 75 % de lo que se les enseña. Compare esto 

con las técnicas tradicionales, como las conferencias y la lectura (5 % y 10 % respectivamente). 
La increíble oportunidad que la realidad virtual y la realidad aumentada representan para la 

capacitación médica es evidente. Con la mayoría de las estaciones de trabajo móviles Precision 
de Dell, los médicos pueden crear contenido de RA y RV completamente envolvente con gráficos 
profesionales NVIDIA Quadro® de última generación y un rendimiento potente, que normalmente 

solo se encuentra en las estaciones de trabajo en torre.

INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN

Servicios de salud en la era moderna ›



Laboratorios médicos 3D
Precision 3630 en torre

El cuerpo humano es una estructura 
tridimensional, por lo que tiene sentido poder 
crear modelos tridimensionales con detalles 
complejos, que permitan a los médicos 
analizar el cuerpo directamente sin tener 
que estar en el laboratorio. Las estaciones 
de trabajo Precision de Dell ofrecen a los 
laboratorios médicos la capacidad de cargar 
datos en un entorno 3D para ver e interactuar 
con todos ellos de manera simultánea.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K | U2718Q 
El primer monitor 4K de 27" del mundo con 
InfinityEdge. Vea colores y detalles asombrosos 
con increíble definición de píxeles en una 
pantalla prácticamente sin bordes.

HTC Vive Pro™ 
Utilice la realidad virtual para capacitar a los 
estudiantes. Cargue tomografías computadas 
y resonancias magnéticas en formato DICOM 
para verlas, comentarlas y modificarlas en 3D real.

Listas para VR
Prepárese para una RV impresionante 
con la sorprendentemente accesible 
Torre Precision 3630. Las tarjetas gráficas 
profesionales de última generación AMD 
Radeon™ Pro y NVIDIA® Quadro® con 
hasta 225 W de soporte para gráficos 
manejan la creación de contenido de RV 
con un rendimiento de clase de estación 
de trabajo en el que puede confiar.

Combinación de mouse y teclado premium inalámbricos 
de Dell | KM717
Disfrute de un diseño elegante que se adapta prácticamente 
a cualquier espacio de trabajo.

Creación de realidad virtual pequeña 
pero poderosa
Aproveche la potencia del rendimiento 
de las estaciones de trabajo, la creación 
de contenido en RV y la confiabilidad 
en un diseño de torre accesible, más 
pequeño, pero expandible, con los 
últimos procesadores Intel® Xeon®.

LISTO PARA

RV

Investigación/Aplicaciones para centros médicos académicos ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Enseñanza médica  
en 3D

Precision 7540/7740

La posibilidad de usar la RV y el modelado 
3D ahora no solo ayuda a lograr una mayor 
retención para los estudiantes médicos, 
sino que también los prepara mejor para 
enfrentar las situaciones de vida o muerte. 
Las estaciones de trabajo Precision 7740 
de Dell permiten a los usuarios convertir 
módulos didácticos existentes en módulos de 
realidad virtual interactivos para aumentar la 
experiencia envolvente, la participación y la 
retención, y reducir el costo de la capacitación.

Monitor Dell UltraSharp 27 4K | U2718Q  
El primer monitor 4K de 27" del mundo con InfinityEdge. 
Vea colores y detalles asombrosos con increíble definición 
de píxeles en una pantalla prácticamente sin bordes.

Estación de acoplamiento Dell Performance  | WD19DC
Estación de acoplamiento Thunderbolt increíblemente 
potente con un suministro de hasta 210 W. Deje el adaptador 
de alimentación en casa y conecte un cable para datos 
y alimentación a la estación de trabajo Precision 7540/7740.

HTC Vive Pro™ y Vive Pro Eye™ 
La experiencia envolvente mejora la 
retención de la información y, por lo 
tanto, la enseñanza. Grabe su clase 
en RV y expórtela como una clase 
de realidad virtual completamente 
envolvente, una película de 360° 
o una película normal. 

Combinación de mouse y teclado premium inalámbricos de 
Dell | KM717
Mantenga su escritorio ordenado con esta moderna combinación de 
teclado y mouse inalámbricos con teclas tipo scissor Chiclet y luces 
ledes de seguimiento.

Potencia superior. Diseño delgado.
Estaciones de trabajo móviles de 15" y 17" increíblemente poderosas con un 
diseño de primera calidad y con un aspecto tan bueno como su rendimiento.
Cuenta con un diseño más delgado y liviano, y está lista para la realidad virtual.
Incluye los procesadores Intel® Core™ y Xeon® de última generación.

Redefina la realidad
Cree contenido de RA y RV completamente 
envolvente con gráficos profesionales NVIDIA® 
Quadro® de última generación, y un rendimiento 
potente que normalmente solo se encuentra en 
las estaciones de trabajo en torre.

• CPU: Doble procesador Intel® i7, i9, Xeon
• Memoria: 32/128 GB a 2666 MHz Super Speed
• Gráficos: NVIDIA® RTX 5000
• Almacenamiento: NVMe de 1 TB, SSD

LISTO PARA

RV

Investigación/Aplicaciones para centros médicos académicos ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Secuenciación de 
genes en RV

Torre Precision 7920

Con la secuenciación del genoma, 
los investigadores cuentan con una 
herramienta importante para comprender 
las rutas moleculares subyacentes 
de las enfermedades. Y para algunas 
enfermedades, cada hora antes de la 
detección y los resultados puede significar 
la diferencia entre la vida y la muerte. 
El procesamiento genómico requiere un 
almacenamiento y una potencia informática 
inmensos. La Torre Dell Precision 7920 
permite a los médicos trabajar con grandes 
cantidades de datos, crear modelos más 
realistas y determinar mejores opciones 
de tratamiento para las personas.

Combinación de mouse y teclado premium inalámbricos de Dell | KM717
Mantenga su escritorio ordenado con esta moderna combinación de teclado y 
mouse inalámbricos con teclas tipo scissor Chiclet y luces ledes de seguimiento.HTC Vive Pro™ 

La experiencia envolvente mejora la retención de la 
información y, por lo tanto, mejora el aprendizaje y la 
productividad, las cuales son fundamentales para la 
secuenciación del genoma. La integración de la RV a este 
flujo de trabajo permite a los usuarios combinar los datos 
de expresión génica, rutas génicas, proteínas y acción de 
células sobre la marcha en cuestión de minutos. 

De hecho, la integración de la RV en los flujos de trabajo 
de secuenciación de genes es tan transformadora que 
puede acelerar los procesos que antes tardaban meses 
en finalizar y convertirlos en trabajos de cinco minutos.

Rendimiento máximo. Escalabilidad superior.
La estación de trabajo más potente del mundo, la nueva 
Torre Precision 7920 brinda el máximo nivel de rendimiento 
y escalabilidad para crecer junto con su visión.

Monitor Dell UltraSharp  
Ultra HD 4K con PremierColor | U3219Q
La pantalla perfecta para una cobertura de 
colores ideal y una claridad increíble para 
proyectos críticos de color.

Redefina la realidad
Cree contenido de RA y RV completamente 
envolvente con gráficos profesionales NVIDIA® 
Quadro® de última generación, y un rendimiento 
potente que normalmente solo se encuentra en 
las estaciones de trabajo en torre.

• CPU: Dual Intel® Xeon® Platinum 
• Memoria: 128 GB a 2666 MHz
• Gráficos: NVIDIA® Quadro® RTX 6000
• Almacenamiento: NVMe de 1 TB, SAS de 1,2 TB

LISTO PARA

RV

Investigación/Aplicaciones para centros médicos académicos ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Supere esos desafíos con las soluciones de Dell a continuación:

Planificación quirúrgica en RA Ensayo de cirugía en RV

Realidad virtual/realidad aumentada, 
Aplicaciones de inteligencia artificial/aprendizaje automático

Nuestro mundo se está volviendo más envolvente con el surgimiento de tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), la realidad aumentada (RA), la realidad 
virtual (RV) e Internet de las cosas (IoT). La IA utiliza algoritmos sofisticados para “aprender” de un gran volumen de datos de servicios de salud y, luego, usar la información valiosa para 

ayudar a la práctica clínica. De hecho, en oncología, los investigadores actualmente utilizan algoritmos de aprendizaje profundo (DL) para reconocer el tejido canceroso en un nivel comparable 
con médicos capacitados. Las estaciones de trabajo Dell Precision ofrecen la potencia para implementar y administrar plataformas de tecnología cognitiva, entre las que se incluyen la IA y sus 

derivados: el aprendizaje automático (ML) y el aprendizaje profundo (DL). Colaboramos con un grupo determinado de partners del sector para brindar configuraciones de estaciones de trabajo 
versátiles con tecnología cognitiva, de manera que todas las máquinas superen la expectativa. Es una solución rentable que pone estas avanzadas tecnologías a su alcance. 

PLANIFICACIÓN 
QUIRÚRGICA

ENSAYO
DE CIRUGÍA

INVESTIGACIÓN Y APOYO PARA LA 
TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS

IMÁGENES
MÉDICAS

La RV y la RA están transformando la sala 
de operaciones de maneras que nunca nos 
imaginamos que fueran posibles. Ahora, los 

cirujanos pueden planificar cirugías completas 
antes de que se realice la primera incisión 

mediante una combinación de imágenes por 
resonancia magnética y realidad aumentada. 

Las cirugías complejas, como aquellas que 
involucran el cerebro, la garganta y el corazón, 
son muy desgastantes para el equipo de cirugía 
y el paciente. Esta tensión se puede aliviar con 
el uso de la tecnología de RV y las recreaciones 

digitales del cuerpo humano, lo que permite 
a los cirujanos practicar y ensayar con 
anticipación en un entorno sin riesgos.

Como una base de conocimientos que genera 
evaluaciones y recomendaciones específicas de 
los pacientes para los médicos e investigadores 
en el momento y el lugar donde se toman esas 
decisiones, la IA puede mejorar la investigación 
y el apoyo para la toma de decisiones clínicas 
(CDS) para brindar el mejor servicio posible.

Al igual que en las herramientas de CDS, la 
IA para imágenes médicas proporciona a los 

médicos información adicional que les permite 
diagnosticar condiciones específicas de manera 

rápida y precisa. Por ejemplo, puede escribirse un 
algoritmo para analizar un millón de radiografías 
del tórax, con y sin tumores malignos, lo cual los 

ayuda a detectar los tumores malignos. 

Desafíos:
1. Opacidad del algoritmo.

2. Privacidad de los pacientes y seguridad de datos.

Servicios de salud en la era moderna ›



Planificación
quirúrgica en RA

Torre Precision 3630

Las cirugías seguras salvan vidas. Además, 
la capacidad de crear una simulación de 
cirugía en imágenes 3D realistas y navegar 
a través de un cuerpo virtual puede ayudar 
a eliminar los riesgos de un procedimiento 
mucho antes de que se realice la primera 
incisión. La Torre Precision 3630 y las 
pantallas de alta resolución de Dell pueden 
ayudarlo a llevar a cabo sus ideas para 
garantizar cirugías más seguras.

Microsoft HoloLens 2
Los datos de las imágenes por 
resonancia magnética en vivo pueden 
exportarse a la realidad aumentada 
mediante Render-X, lo que le permite 
ver dentro de un paciente y planificar 
su cirugía con anticipación.

Monitor táctil Dell 27 | U2718Q
Haga realidad sus ideas con un nuevo espacio de trabajo de 
27" que facilita la preparación de cirugías digitales precisas. 
Con un lápiz y un tótem innovadores, el U2718Q cuenta 
con funcionalidades táctiles intuitivas y con capacidad de 
respuesta diseñadas para mejorar su flujo de trabajo.

Espacio de trabajo móvil Ergotron 24-189-055 
Neo-Flex WideView 
Amplíe y mueva su vista. Configure este carrito para 
computadoras compacto y con altura ajustable para 
satisfacer sus necesidades: la arquitectura abierta 
flexible es compatible con una amplia variedad de 
pantallas y accesorios. 

Listos para la realidad virtual.
Prepárese para una RA/RV impresionante 
con la sorprendentemente accesible 
Torre Precision 3630. Las tarjetas gráficas 
profesionales de última generación 
AMD Radeon™ Pro y NVIDIA® Quadro® 
con hasta 225 W de soporte para gráficos 
manejan la creación de contenido de RV 
con un rendimiento de clase de estación 
de trabajo en el que puede confiar.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
Disfrute de un diseño elegante que se adapta prácticamente 
a cualquier espacio de trabajo.

Creación de realidad virtual pequeña 
pero poderosa.
Aproveche la potencia del rendimiento 
de las estaciones de trabajo, la creación 
de contenido en RA/RV y la confiabilidad 
en un diseño de torre accesible y más 
pequeño pero expandible, con los últimos 
procesadores Intel® Core™ y Xeon®.

Realidad virtual/realidad aumentada, aplicaciones de inteligencia artificial/aprendizaje automático ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Ensayo  
de cirugía en RV

Precision 7540/7740

A fin de prepararse para las cirugías, 
los médicos ahora usan la realidad virtual 
para permitir a los pacientes obtener una 
vista previa de su propio procedimiento 
y así brindarles una mayor tranquilidad. 
No solo eso, sino que la tecnología también 
les permite a los cirujanos mejorar la manera 
en la que abordarán el procedimiento 
mediante un modelo 3D del cuerpo. 
Las estaciones de trabajo Precision 7540 
y 7740 de Dell permiten que los cirujanos 
creen contenido de RA y RV completamente 
envolvente para una planificación más 
precisa y resultados más seguros.

Combinación de teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
Mantenga su escritorio ordenado con esta moderna combinación de teclado 
y mouse inalámbricos con teclas tipo scissor Chiclet y luces ledes de seguimiento.

HTC Vive Pro™ y Vive Pro Eye™ 
Utilice la realidad virtual con ImmersiveView para practicar cirugías 
complejas con anticipación en un entorno seguro y repetible.

Potencia superior. Diseño delgado.
Estaciones de trabajo móviles de 15" y 17" increíblemente poderosas con un 
diseño de primera calidad y con un aspecto tan bueno como su rendimiento.
Cuenta con un diseño más delgado y liviano, y está lista para la realidad virtual.
Incluye los procesadores Intel® Core™ y Xeon® de última generación.

• CPU: Doble procesador Intel® i7, i9, Xeon
• Memoria: 32/128 GB a 2666 MHz Super Speed
• Gráficos: NVIDIA® RTX 5000
• Almacenamiento: NVMe de 1 TB, SSD

Redefina la realidad
Cree contenido de RA y RV 
completamente envolvente con gráficos 
profesionales NVIDIA® Quadro® de última 
generación, y un rendimiento potente que 
normalmente solo se encuentra en las 
estaciones de trabajo en torre.

LISTO PARA

RV

Realidad virtual/realidad aumentada, aplicaciones de inteligencia artificial/aprendizaje automático ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Energía en la era moderna

Vea a continuación los flujos de trabajo más comunes en estos sectores.

Con las energías renovables jugando un papel protagónico, los geólogos están explorando nuevas formas de lograr un uso eficaz y responsable de la escasa 
energía natural. Esta investigación demanda flujos de trabajo de datos rápidos, el mapeo 3D y la visualización de imágenes de RV, por lo cual las empresas de 

energía deben utilizar estaciones de trabajo potentes, con imágenes nítidas y la solidez para resistir las exigencias de funcionamiento en el sitio.

Interpretaciones



Consulte las soluciones de Dell a continuación:

Fijas Móviles

HALLIBURTON/LANDMARK

DSG 10ep

Flujo de trabajo de interpretaciones
Como geólogo/geofísico, su trabajo requiere que usted vaya más allá de las tareas tradicionales y ejecute flujos de trabajo avanzados. como parte de 
una solución de interpretación geológica 3D sólida e integrada. Esto le permite capturar las mejores prácticas y compartirlas en toda la organización. 

Las estaciones de trabajo Dell Precision brindan las mejoras más recientes en el sector para aumentar el rendimiento y la productividad, ya que 
proporcionan un acceso acelerado a flujos de trabajo complejos y grandes.

SCHLUMBERGER

Petrel

IHS MARKIT

Kingdom

Retos

Incorporación de nuevas tecnologías, como la RV/RA/IA, 
para mejorar los flujos de trabajo 

Retos

Aceleración del tiempo de ingreso al mercado 
de las aplicaciones y los productos nuevos/heredados

Retos

Transformación de la infraestructura existente a plataformas 
modernas para reducir el TCO y aumentar la agilidad comercial

Energía en la era moderna ›



Rendimiento máximo. Escalabilidad superior.
La nueva Torre Precision 7920 ofrece el máximo nivel de 
rendimiento y escalabilidad para crecer junto con su visión.

• CPU: Dual Intel® Xeon® Platinum

• Memoria: 128 GB a 2666 MHz

• Almacenamiento: 2 NVMe de 1 TB, clase 50

• Gráficos: NVIDIA® RTX 5000/6000/8000

• Casco de RV/RA

Monitor Dell UltraSharp Ultra HD 4K con PremierColor | UP3216Q
La pantalla perfecta para una cobertura de colores ideal y una claridad increíble 
para proyectos críticos de color.

Combinación de mouse y teclado premium inalámbricos de Dell | KM717
Mantenga su escritorio ordenado con esta moderna combinación de teclado 
y mouse inalámbricos con teclas tipo scissor Chiclet y luces ledes de seguimiento.

HTC Vive Pro™ 
Utilice la realidad virtual para capacitar a los empleados y
y colabore en la analítica de datos predictiva/de licitación.

Se adapta a sus innovaciones.
La Torre Precision 7920 está lista para proyectos complejos, incluidos los flujos de trabajo de realidad 
virtual, con la última generación de AMD Radeon Pro™ y los gráficos NVIDIA® Quadro® de mayor 
rendimiento.

Solución de 
interpretación fija

Torre Precision 7920

Las estaciones de trabajo Dell Precision 
proporcionan el rendimiento extremo para 
permitir la visualización, la interpretación 
y la simulación de gráficos de gama alta 
para el modelado y el análisis.

LISTO PARA

RV

Flujo de trabajo de interpretaciones ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Solución de 
interpretación móvil

Dell Precision 7740

Las estaciones de trabajo Dell Precision 
proporcionan el rendimiento extremo para 
permitir la visualización, la interpretación 
y la simulación de gráficos de gama alta 
para el modelado y el análisis.

Monitor curvo Dell UltraSharp 49 | U4919DW
Un revolucionario monitor QHD curvo doble de 
49 pulgadas con vistas ultraanchas, características 
multitarea y conectividad transparente que brinda 
una experiencia de trabajo envolvente.

Combinación de mouse y teclado premium inalámbricos de Dell | KM717
Mantenga su escritorio ordenado con esta moderna combinación de teclado y 
mouse inalámbricos con teclas tipo scissor Chiclet y luces ledes de seguimiento.

HTC Vive Pro™ 
Utilice la realidad virtual para capacitar a los empleados y
y colabore en la analítica de datos predictiva/de licitación.

Estación de acoplamiento  
Dell Professional | WD19DC
La estación de acoplamiento más potente 
de Dell* ofrece la máxima experiencia en 
productividad. Cargue el sistema con mayor 
rapidez, use hasta cuatro pantallas 4K y 
conéctese a los periféricos con un solo cable 
mediante conectores USB-C dobles para un 
suministro de alimentación de hasta 230 W.

Libere el máximo rendimiento.
Dirija el rendimiento hacia donde más la 
necesita. Compatible con la RV y la IA, esta 
estación de trabajo móvil de 17" cuenta con 
los más recientes procesadores, con gráficos 
de última generación y más. Incluye los 
procesadores Intel® Core™ de 8.ª generación 
y procesadores Xeon® de 6/8 núcleos.

• CPU: Intel® de 6/8 núcleos Core™ i7, i9, Xeon

• Memoria: 32/128 GB a 2666 MHz 

• Almacenamiento: 2 NVMe de 1 TB, clase 50

• Gráficos: NVIDIA RTX 5000

• Casco de RV/RA

Redefina la realidad y cree contenido de RA y RV completamente 
envolvente con gráficos profesionales NVIDIA Quadro® de última 
generación y un rendimiento potente que normalmente solo se 
encuentra en las estaciones de trabajo en torre.

*  Si se usan con sistemas Dell con Type-C. Información basada 
en análisis internos de Dell de productos de la competencia con 
datos disponibles públicamente en febrero de 2019.

LISTO PARA

RV

Flujo de trabajo de interpretaciones ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Análisis 
financiero

Las finanzas en una era moderna

El comercio financiero moderno no tiene horarios de oficina ni lugares de negocio normales. Más allá de la demanda 
de transacciones rápidas, el área de operaciones, dondequiera que se encuentre, tiene un hambre insaciable de 

información y datos del mercado. Las conexiones de varias computadoras, los diversos modelos de pantalla, la voz, 
el acceso a los datos y la necesidad de mayor convergencia en cada mesa de operaciones se han vuelto la norma.

Si trabaja o planea operar en este sector o en las empresas que le prestan servicios, deberá analizar con más 
detenimiento sus conjuntos de herramientas.

Vea a continuación los flujos de trabajo más comunes en estos sectores.



Solución de RV para analistas financieros

Supere esos desafíos con las soluciones de Dell a continuación:

ASESOR FINANCIERO

Sugiere y genera modelos y servicios financieros 
según la situación financiera del cliente.

¿Por qué elegir una estación de trabajo? Una estación de trabajo debe 
proporcionar gráficos de gama alta para que los asesores puedan cargar 

e interpretar varios flujos de trabajo de clientes. También debe brindar el rendimiento 
necesario para analizar las tendencias del sector y del cliente en tiempo real. 

ANALISTA FINANCIERO

Realiza análisis financieros para clientes externos o internos como parte principal de 
la tarea mediante una combinación de análisis de gráficos fundamentales y técnicos.

¿Por qué elegir una estación de trabajo? Los analistas requieren 
estaciones de trabajo informáticas más rápidas y confiables con varios 

monitores. La estación de trabajo de Dell brinda la confiabilidad y el rendimiento 
necesarios para un acceso rápido y sencillo a conjuntos de datos integrales.

Análisis financiero
Como parte de una empresa de asesoría financiera, está bajo una gran presión para mejorar no solo su oficina con la nueva tecnología digital, sino también para transformar los 

modelos empresariales y operacionales. Las finanzas ya no consisten solo en realizar cálculos. Las finanzas sociales, las finanzas habilitadas para IA y las finanzas instantáneas están 
entre las tendencias más recientes para agitar al sector. Las estaciones de trabajo Dell Precision potencian las áreas de operaciones, el análisis financiero y los servicios bancarios 

a través de asociaciones cercanas con instituciones financieras e ISV.

Desafíos:

1. Necesidad de confiabilidad, rendimiento y conectividad para varios monitores de alta resolución en el área de operaciones.

2. Incorporación de RA/RV e IA para mejorar el análisis, incluido el análisis de Big Data. 

Las finanzas en una era moderna ›



Flujo de trabajo del 
analista financiero

Torre Precision 3630

Análisis del rendimiento y la analítica de 
datos financieros actuales y anteriores. 
Preparación de informes y proyecciones 
para ventas de acuerdo con este análisis. 
Coordinación con otros miembros del 
equipo de finanzas para analizar la 
información financiera y las proyecciones 
para ventas. Aporte de modelos 
financieros y proyecciones para ventas.
Este equipo confiable le brinda todas 
estas funcionalidades y más.

HTC Vive Pro™  | Business Edition solo en EE. UU.
Utilice la realidad virtual para capacitar a los empleados 
y colaborar en la analítica de datos predictiva/de licitación.

Mouse y teclado inalámbricos Dell Premier | KM717
Disfrute de un diseño elegante que se adapta prácticamente 
a cualquier espacio de trabajo.

Configuración de monitor para analista financiero: 
4 monitores 4K Dell UltraSharp de 27" | U2718Q 
El primer monitor 4K de 27"del mundo con InfinityEdge. 
Vea colores y detalles asombrosos con increíble definición 
de píxeles en una pantalla prácticamente sin bordes.

Listos para la realidad virtual.
Prepárese para una RV impresionante 
con la sorprendentemente accesible 
Torre Precision 3630. Las tarjetas gráficas 
profesionales de última generación AMD 
Radeon™ Pro y NVIDIA® RTX manejan 
la creación de contenido de RV con un 
rendimiento de clase de estación de 
trabajo en el que puede confiar.

Pequeña, pero poderosa.
Aproveche la potencia del rendimiento de las 
estaciones de trabajo, la creación de contenido 
y la confiabilidad en un diseño de torre 
accesible, más pequeño pero expandible.

LISTO PARA

RV

Análisis financiero ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Películas 
y televisión

Efectos 
visuales

Películas 
animadas 

y desarrollo 
de videojuegos

¿Dónde comienza su aventura?

Lo que ve es lo que llega al público

En un mundo donde el contenido es clave y el público empoderado exige un producto final más vívido e interactivo, lo que concibe 
la mente del creador debe transferirse a la pantalla. El streaming over the top (OTT), la realidad virtual (RV) y las imágenes de alto 

rango dinámico (HDR) están transformando la manera en que las personas consumen contenido, lo que hace que el sector de 
medios de comunicación y entretenimiento busque una nueva canalización impulsada por estas innovaciones tecnológicas.

Para estar a la altura, los profesionales creativos de un estudio necesitarán hardware complementario a su alcance que ofrezca 
la potencia informática y la confiabilidad sólida necesarias para producir contenido a través de estos medios modernos.



Cómo convertimos los retos en oportunidades:

Solución superior Móviles

Flujo de trabajo de películas y televisión
Tanto para la pantalla grande como para pantallas pequeñas, los flujos de trabajo de posproducción deben ser nítidos, claros y de vanguardia. Estos incluyen captura 
de medios, desarrollo editorial, efectos visuales y composición, gradación y acabado del color, y publicación de medios terminados finales. Dell lo ayuda a ampliar los 
límites de la innovación mediante el ajuste dinámico de la estación de trabajo a sus aplicaciones preferidas a la mayor velocidad posible. Además, con la certificación 

ISV, tendrá la tranquilidad de disponer de rendimiento y confiabilidad.  

CAPTURA 
DE MEDIOS*

DESARROLLO 
EDITORIAL

GRÁFICOS EN 
MOVIMIENTO

EFECTOS VISUALES 
Y COMPOSICIÓN

DISEÑO/MEZCLA 
DE SONIDO

GRADACIÓN/
ACABADO DEL 

COLOR

PUBLICAR

AJA
Blackmagic Design

Bluefish444
GoPro
ROJO
Sony

Adobe® Premiere Pro®

Avid® Media Composer
Blackmagic DaVinci 

Resolve
Grass Valley Edius
MAGIX VEGAS Pro

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundry Nuke™

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Design Fusion
Foundry Nuke™

Adobe® Audition®

Avid® Pro Tools
Blackmagic Fairlight
Steinberg Nuendo

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci 
Resolve

FilmLight BaseLight

Adobe® Media  
Encoder®

1.  Impulso de los estándares de creación de contenido hacia una resolución aún mayor (8K).

2.  Las tendencias, como OTT, producción virtual y HDR, están creando canalizaciones 
completamente nuevas.

3.  Un estudio debe expandirse y contraerse rápidamente para adaptarse al aumento repentino 
de proyectos.

4.  La incapacidad de recurrir a infraestructura de alta potencia y adecuada a los objetivos 
da lugar a la subcontratación costosa.

5.  El intento de mantenerse un paso adelante de la competencia significa que un estudio 
tal vez deba abrir nuevas instalaciones, cerrar las existentes o fusionarlas.

Desafíos:



Solución superior 
Edición de video

Torre Precision 7920

Las estaciones de trabajo Precision pueden 
mejorar considerablemente la representación 
en tiempo real y offline con el uso de tarjetas 
gráficas profesionales dedicadas. Con CPU 
de alta velocidad y varios núcleos, como las 
presentes en las estaciones de trabajo Precision 
en torre o en rack, es el momento de hacer el 
cambio. Una razón adicional para hacerlo es que 
pueden incluir Linux preinstalado, lo que brinda 
la capacidad de diseñar a mayor velocidad, 
configurar imágenes en minutos y transferir 
archivos grandes y urgentes con confianza.

Jabra Evolve 75
Estos auriculares 
inalámbricos le permiten 
levantarse para elongar 
sin ataduras. Manténgase 
concentrado en su 
proyecto gracias a la 
cancelación de ruido 
ambiental y colabore 
virtualmente con otras 
personas.

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell Premier | KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su 
diseño elegante se adaptará prácticamente a cualquier 
espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, 
puede emparejar simultáneamente hasta dos 
dispositivos compatibles con Bluetooth® LE.

Monitor 4K HDR Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Revise videos en HDR10 con el primer monitor 4K HDR de 27” 
de Dell. Dell PremierColor en este monitor ofrece todo lo que 
necesita para hacer frente a los trabajos en los que el color es 
fundamental: amplia cobertura del color, increíble profundidad 
del color, color preciso y parámetros de color personalizables.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, este monitor le 
permite revisar las grabaciones de video en su formato más puro.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % Adobe 
RGB y el bolígrafo sensible a la presión para acceder 
rápidamente a menús y controles, y para esbozar gráficos, 
usar pintura mate y emplear el rotoscopio con precisión.

Torre Precision 7920
Incluye los procesadores Intel® Core™ 
y Xeon® más recientes. Para las 
ocasiones en que trabaja en proyectos 
de gran dificultad, representación local 
y offline y efectos visuales complejos.

Flujo de trabajo de películas y televisión ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.delltechnologies.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm#scroll=off
https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dellemc.com/es-mx/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001


Solución móvil 
Edición de video

Dell Precision 7740

Cuando trabaja en el set, en movimiento o en 
proyectos grandes y difíciles, la estación de trabajo 
móvil de 17” más potente* de Dell es ideal para la 
representación local y offline, y los efectos visuales 
complejos. Puede incluir Linux preinstalado, lo que 
brinda la capacidad de diseñar a mayor velocidad, 
configurar imágenes en minutos y transferir 
archivos grandes y urgentes con confianza.

* Cuando cuenta con Intel® Xeon® E -2286M, Xeon de 8 núcleos, 128 GB 
de RAM y gráficos NVIDIA Quadro™ RTX 5000. En base al análisis interno 
de Dell, mayo de 2019. 

Jabra Evolve 75
Estos auriculares inalámbricos le permiten levantarse 
para elongar sin ataduras. Manténgase concentrado en 
su proyecto gracias a la cancelación de ruido ambiental 
y colabore virtualmente con otras personas.

Dell Precision 7740

Compatibilidad con HDR y 8K
Compatibilidad con las resoluciones HDR 
y 8K con DisplayPort 1.4 y Thunderbolt 3 doble.

Pantalla con resolución Ultra HD 
y PremierColor
Sus ojos no lo podrán creer. Vea 
los proyectos con total claridad.

Potencia a la altura de sus ideas
Con los procesadores Intel® Core™ y Xeon® más 
recientes, memoria increíblemente rápida y gráficos 
profesionales, facultamos a las personas cuando 
y dondequiera que lo necesiten.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla perfectamente calibrada y perfilada 
de acuerdo con la paleta de colores del cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias para mantener la precisión del color.

Productividad adicional cuando la necesita.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, este monitor le 
permite revisar las grabaciones de video en su formato más puro.

Estación de acoplamiento Dell Performance | WD19DC
Estación de acoplamiento Thunderbolt increíblemente 
potente con un suministro de hasta 210 W. Deje el adaptador 
de alimentación en casa y conecte un cable para datos 
y alimentación a la estación de trabajo Precision 7740.

Las estaciones de trabajo Dell 
Precision 7740 configuradas con 
GPU RTX están preparadas para 
NVIDIA QuadroTM RTX Studio.

Flujo de trabajo de películas y televisión ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.delltechnologies.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm#scroll=off
https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Cómo convertimos los retos en oportunidades:

Flujo de trabajo de efectos visuales
Los efectos visuales modernos hacen que el público perciba lo irreal como real. Para los creadores, la tecnología de efectos visuales superiores de 
Dell toma el ámbito de la probabilidad y lo transforma mediante el ajuste dinámico de la estación de trabajo de modo que ejecute sus aplicaciones 

preferidas a la mayor velocidad posible. Además, con la certificación ISV, tendrá la tranquilidad de disponer de confiabilidad garantizada.

PUBLICARGRADACIÓN/ACABADO 
DEL COLOR

EFECTOS VISUALES 
Y COMPOSICIÓN

GRÁFICOS EN MOVIMIENTO
Adobe® Media Encoder®

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve
FilmLight BaseLight

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Fusion
Foundry Nuke®

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundr Modo®

Foundry Katana®

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

1.  Obligación de trasladar grandes partes de la infraestructura y las granjas 
de representación para ajustarse a limitaciones de energía eléctrica.

2.  Intento de liberar contenido superior que depende del talento disponible 
en el sector.

3.  La exigencia y la sofisticación cada vez mayor del público requieren efectos 
visuales más realistas.

4.  Las tendencias, como OTT, RV y HDR, están creando canalizaciones 
completamente nuevas.

Desafíos:

Medios de comunicación y entretenimiento ›



Jabra Evolve 75
Estos auriculares 
inalámbricos le permiten 
levantarse para elongar 
sin ataduras. Manténgase 
concentrado en su 
proyecto gracias a la 
cancelación de ruido 
ambiental y colabore 
virtualmente con otras 
personas.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier | KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su 
diseño elegante se adaptará prácticamente a cualquier 
espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, 
puede emparejar simultáneamente hasta dos 
dispositivos compatibles con Bluetooth® LE. 

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % Adobe 
RGB y el bolígrafo sensible a la presión para acceder 
rápidamente a menús y controles, y para esbozar gráficos, 
usar pintura mate y emplear el rotoscopio con precisión.

Monitor 4K HDR Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Revise videos en HDR10 con el primer monitor 4K HDR de 
27” de Dell. Dell PremierColor en este monitor ofrece todo lo 
que necesita para hacer frente a los trabajos en los que el color 
es fundamental: amplia cobertura del color, increíble profundidad 
del color, color preciso y parámetros de color personalizables.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, este 
monitor le permite revisar las grabaciones de 
video en su formato más puro.

Torre Precision 7920
Incluye los procesadores Intel® Core™ 
y Xeon® más recientes. Para las 
ocasiones en que trabaja en proyectos 
de gran dificultad, representación local 
y offline y efectos visuales complejos.

Solución superior 
Efectos visuales

Torre Precision 7920

Para los artistas de efectos visuales que desean 
desarrollar efectos visuales alucinantes.

La revolución en la innovación visual comienza 
aquí. Asegúrese de ser un líder, no un seguidor.

Precision no se limita a ejecutar aplicaciones.
Está hecha a la medida para el trabajo.

Flujo de trabajo de efectos visuales ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.delltechnologies.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm#scroll=off
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Jabra Evolve 75
Estos auriculares 
inalámbricos le permiten 
levantarse para elongar 
sin ataduras. Manténgase 
concentrado en su 
proyecto gracias a la 
cancelación de ruido 
ambiental y colabore 
virtualmente con otras 
personas.

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell Premier | KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su 
diseño elegante se adaptará prácticamente a cualquier 
espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, 
puede emparejar simultáneamente hasta dos 
dispositivos compatibles con Bluetooth® LE. 

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % Adobe 
RGB y el bolígrafo sensible a la presión para acceder 
rápidamente a menús y controles, y para esbozar 
gráficos, usar pintura mate y emplear el rotoscopio 
con precisión.

Monitor 4K HDR Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Revise videos en HDR10 con el primer monitor 4K HDR de 27” 
de Dell. Dell PremierColor en este monitor ofrece todo lo que 
necesita para hacer frente a los trabajos en los que el color es 
fundamental: amplia cobertura del color, increíble profundidad 
del color, color preciso y parámetros de color personalizables.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, 
este monitor le permite revisar las grabaciones 
de video en su formato más puro.

Torre Precision 7920
Incluye los procesadores Intel® Core™ 
y Xeon® más recientes. Para las 
ocasiones en que trabaja en proyectos 
de gran dificultad, representación local 
y offline y efectos visuales complejos.

Solución superior 
Efectos visuales

Torre Precision 7920

Para los artistas de efectos visuales que desean 
desarrollar efectos visuales alucinantes.

La revolución en la innovación visual comienza 
aquí. Asegúrese de ser un líder, no un seguidor.

Precision no se limita a ejecutar aplicaciones.
Está hecha a la medida para el trabajo.

Flujo de trabajo de efectos visuales ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Solución superior

Cómo convertimos los retos en oportunidades:

Flujos de trabajo de creación de películas animadas 
y desarrollo de videojuegos

En las películas, los animadores deben preocuparse solamente de lo que aparecerá en pantalla en el campo de visión, mientras que en los videojuegos 3D, los entornos deben 
funcionar por completo a 360 grados. Dell ofrece un ajuste dinámico de la estación de trabajo de modo que ejecute sus aplicaciones preferidas a la mayor velocidad posible. 

Además, con la certificación ISV, tendrá la tranquilidad de disponer de confiabilidad garantizada. 

1.  Obligación de trasladar grandes partes de la infraestructura o las granjas 
de representación para ajustarse a limitaciones de energía eléctrica.

2. Intento de liberar contenido superior que depende del talento disponible en el sector.

3. Los juegos son más envolventes y expansivos que nunca.

4. El público exigente y más joven rechaza los juegos de menor calidad.

5.  Las tendencias, como OTT, RV y HDR, están creando canalizaciones  
completamente nuevas.

6. Crecimiento continuo de juegos multiplataforma, especialmente de plataformas móviles.

EDICIÓN DE 
IMÁGENES 2D

MODELADO 
Y ANIMACIÓN 3D

*PLATAFORMAS DE 
HARDWARE DE RV

DISEÑO/MEZCLA 
DE SONIDO

DESARROLLO DE 
SOFTWARE

MOTORES 
INTERACTIVOS 

(JUEGO)
Adobe® Photoshop®

Adobe® Premiere®

Adobe® After Effects®

Substance Designer
Substance Painter

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

SideFX Houdini™

HTC Vive
Oculus Rift

Google Cardboard
Sony Playstation VR
Samsung Gear VR

Adobe® Audition®

Magix
SoundForge

Avid® Pro Tools
Audacity

Microsoft C++
Python

C# (“C-sharp”)
JavaScript
Perforce

Epic Unreal Engine
Unity3D
Crytek

Cry Engine
Amazon Lumberyard

Desafíos:

Medios de comunicación y entretenimiento ›



Teclado y mouse inalámbricos 
Dell Premier | KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su 
diseño elegante se adaptará prácticamente a cualquier 
espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, 
puede emparejar simultáneamente hasta dos dispositivos 
compatibles con Bluetooth® LE. 

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una 
pantalla perfectamente calibrada 
y perfilada de acuerdo con la paleta 
de colores del cliente y, a la vez, 
ofrezca la velocidad, las opciones 
y la flexibilidad necesarias para 
mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % Adobe RGB y el bolígrafo sensible a la presión para acceder 
rápidamente a menús y controles, y para esbozar gráficos, pintar texturas y realizar trazos geométricos con precisión.

Monitor curvo Dell UltraSharp 38 | U3818DW
La capacidad de expansión de esta pantalla curva de 37,5”, 
combinada con InfinityEdge casi sin bordes, crea un campo 
de visión casi completo, lo que proporciona un enfoque visual 
prácticamente uniforme que reduce el movimiento ocular a 
través de la pantalla. Con menos distracciones, trabajará de 
manera más cómoda y productiva.

HTC Vive Pro
Revise 
proyectos de 
CGI en 3D.

3dconnexion 
SpaceMouse Pro
Gire, trace y traslade en un 
solo movimiento fluido sin 
tener que ir del mouse al 
teclado.

Torre Precision 7920
Incluye los procesadores Intel® Core™ y 
Xeon® más recientes. Para las ocasiones en 
que trabaja en proyectos de gran dificultad, 
representación local y offline y efectos visuales 
complejos.

Solución superior 
Animación

Torre Precision 7920

La estación de trabajo fija más potente* de 
Dell brinda el máximo nivel de rendimiento 
y escalabilidad para crecer junto con su visión. 
Ahora no hay límite para su potencial. Además, 
estas estaciones de trabajo pueden venir con 
Linux preinstalado, lo que brinda la capacidad 
de diseñar a mayor velocidad y configurar 
imágenes en minutos con gráficos más crudos 
y realistas, además de transferir archivos grandes 
y urgentes con confianza.

* Cuando cuenta con dos procesadores escalables Intel® Xeon®, 
capacidad de memoria disponible de 3,0 TB a 2666 MHz 
y gráficos NVIDIA GP100. Información basada en análisis internos 
de Dell de productos de estaciones de trabajo competitivos 
a partir de octubre de 2017.

Flujos de trabajo de creación de películas animadas y desarrollo de videojuegos ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf


Ingeniería y 
fabricación

Arquitectura, 
ingeniería y 

construcción

Vea a continuación los flujos de trabajo más comunes en estos sectores.

Ingeniería de diseño, arquitectura, 
y fabricación en la era moderna.

En los tiempos modernos, el cambio es la única constante. En los sectores de ingeniería de diseño, arquitectura 
y fabricación se aprecian cambios de paradigma en cuanto al desarrollo y la creación de productos y estructuras.  

Si está produciendo o piensa producir contenido interactivo y de la nueva dimensión para estos sectores o empresas que prestan servicios 
para ellos, debe estar preparado para examinar sus conjuntos de herramientas y revisar la manera en que trabaja.

Los avances en simulación 
y análisis, gemelos digitales 

y diseño generativo dan paso 
a nuevos paradigmas de diseño.

Las tecnologías de diseño 
integrado, fabricación aditiva e IoT 

impulsan complejidades cada 
vez mayores de los productos.

La realidad aumentada (RA), 
la realidad virtual (RV) y la 

visualización fotorrealista mejoran 
el diseño y la colaboración.

El modelado de información 
de construcción (BIM) mejora 

el diseño y la facilidad de 
administración de los proyectos.



Consulte las soluciones de Dell a continuación:

Diseño de productos Simulación y análisis Visualización

Fijas FijasMóviles Móviles Móviles

Flujo de trabajo de ingeniería y fabricación
Para competir en un mundo en el que la producción pasa del consumo masivo a la personalización, los ingenieros y los fabricantes líderes de hoy necesitan optimizar los flujos de trabajo mediante 

estaciones de trabajo de alto rendimiento. El reto es hacerlo de manera eficaz y, al mismo tiempo, incorporar nuevas tecnologías, como la IoT, que reducen los prototipos físicos y mejoran la colaboración.

DISEÑO 
DE CONCEPTO

Evalúe rápidamente las 
opciones de diseño.

Dassault Systèmes 
SolidWorks®, CATIA® 

Natural Sketch

Autodesk AutoCAD® 
SketchBook® Pro

PTC Creo® DEX, 
Creo® Sketch

DISEÑO 
DE SISTEMAS

Defina los sistemas 
principales y la manera 

en que trabajan 
en conjunto.

Autodesk Inventor®, 
Fusion™

Dassault Systèmes 
SolidWorks®, CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

DISEÑO 
INDUSTRIAL

Defina la forma, 
la apariencia y 

la interacción de 
los usuarios.

Autodesk Alias® Studio

Dassault Systèmes® 
SolidWorks® Industrial 

Designer, CATIA® 
Industrial Design

PTC Creo®

Siemens NX™

DISEÑO 
DETALLADO

Defina el diseño de 
manera detallada.

Autodesk Inventor®, 
Fusion™

Dassault Systèmes 
SolidWorks®

Dassault Systèmes 
CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

FABRICACIÓN 
(CAM)

Mecanizado CNC, cree 
rutas de herramientas/

fabricación aditiva.

Autodesk HSMWorks, 
MasterCAM

Dassault Systèmes 
DEMIA, SolidWorks® 

CAM

PTC Creo®

Siemens NX™ CAM, 
SolidCAM

Vero Software 
EDGECAM, SURFCAM

SIMULACIÓN/
ANÁLISIS (CAE)

Evalúe el rendimiento 
para cumplir con las 

especificaciones.

ANSYS® Mechanical™ 

ANSYS® Fluent®

Autodesk Inventor®, 
Fusion™

Dassault Systèmes 
SolidWorks®

Dassault Systèmes 
CATIA®

PTC Creo®

Siemens NX™

VISUALIZACIÓN

Simule la experiencia 
visual.

Autodesk 3ds Max®

Dassault Systèmes 
SolidWorks®, Visualize, 

3DExcite, CATIA®

PTC Creo® Render Studio

Siemens NX™, TCVis

Ingeniería de diseño, arquitectura y fabricación en la era moderna ›



3Dconnexion SpaceMouse Pro
Con un diseño ergonómico avanzado y visualización 
en pantalla, SpaceMouse Pro ofrece comodidad 
superior y un flujo de trabajo más simple y productivo. 

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño elegante se adaptará prácticamente 
a cualquier espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente hasta 
dos dispositivos compatibles con Bluetooth® LE.

Monitor 4K Dell UltraSharp 27: 
U2718Q (3840x2160)
Monitor ideal para CAD estándar que 
proporciona una excelente calidad del 
color y resolución para el modelado 
detallado en 2D y 3D.

Torre Precision 5820
Expanda sus ideas con el equipo de 
torre Precision 5820. Ofrece alto 
rendimiento en un diseño compacto 
versátil e innovador, e incluye los 
procesadores Intel® Xeon® más 
recientes.

Fijas 
Diseño de productos

Torre Precision 5820

La estación de trabajo Dell Precision 5820 
Tower ofrece un rendimiento escalable 
para aplicaciones CAD 2D y 3D como las 
siguientes:

Dassault Systèmes®: SolidWorks® y CATIA®, 
Autodesk Inventor®, Autodesk AutoCAD®, 
PTC Creo®, Siemens NX™

Caso de uso: Columbia Sportwear 

Flujo de trabajo de ingeniería y fabricación ›

https://www.delltechnologies.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Monitor 4K Dell UltraSharp 27: 
U2718Q (3840x2160)
Monitor ideal para CAD estándar que 
proporciona una excelente calidad del 
color y resolución para el modelado 
detallado en 2D y 3D.

Dell Precision 7540
Diseño delgado. Potencia extraordinaria.
La estación de trabajo móvil de 15” más potente de Dell. 
Cuenta con un diseño más delgado y liviano, y está lista 
para la realidad virtual. Incluye los procesadores Intel® 
Core™ y Xeon® de 8 núcleos más recientes.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño elegante 
se adaptará prácticamente a cualquier espacio de trabajo. Para 
aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente hasta 
dos dispositivos compatibles con Bluetooth® LE.

Acoplamiento Dell Thunderbolt: WD19TB
Experimente la máxima productividad con la 
estación de acoplamiento ThunderboltTM más 
potente del mundo*. La WD19TB ofrece hasta 
130 W de suministro de alimentación para realizar 
cargas más rápidas con Dell ExpressCharge 
cuando se encuentra en su escritorio.

SpaceMouse inalámbrico con conexión 3D
Este dispositivo inalámbrico fácil de transportar 
cuenta con un sensor 6-Degrees-of-Freedom 
(6DoF) patentado que permite rotar, acercar y 
manipular.

*  Información basada en análisis internos de Dell de productos 
competitivos a partir de datos a disposición del público en febrero 
de 2019. Suministro de alimentación de hasta 130 W cuando se 
utiliza con sistemas Dell compatibles. ExpressCharge Boost está 
disponible en sistemas Dell selectos.    

Móviles  
Diseño de productos

Dell Precision 7540

La estación de trabajo Dell Precision 
7540 ofrece un rendimiento escalable 
para aplicaciones CAD 2D y 3D como las 
siguientes:

Dassault Systèmes®: SolidWorks® CATIA®, 
Autodesk Inventor®,  Autodesk AutoCAD® 
PTC Creo®, Siemens NX™

Caso de uso: Columbia Sportwear 

LISTO PARA

RV

Flujo de trabajo de ingeniería y fabricación ›

https://www.delltechnologies.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/real-toughness-real-results-an-it-transformation-vr-story-featuring-columbia-sportswear.htm
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Móviles Simulación 
y análisis (CAE)

Dell Precision 7740

La estación de trabajo Dell Precision 7740 
ofrece un rendimiento escalable para 
aplicaciones CAE como las siguientes:

ANSYS® Mechanical™, Fluent®, DiscoveryTM 

Live, Altair® HyperWorks®, solidThinking®, 
COMSOL Multiphysics®

Monitor 4K USB-C Dell 
UltraSharp 32: U3219Q
Monitor ideal para CAD estándar que 
proporciona una excelente calidad del 
color y resolución para el modelado 
detallado en 2D y 3D.

Estación de acoplamiento Dell 
Performance – WD19DC
Aumente la potencia de la PC hasta 210 W 
con la estación de acoplamiento USB-C 
doble más potente del mundo*. Obtenga 
la flexibilidad que necesita gracias a cables 
USB-C con separación magnética. 

Dell Precision 7740
Potencia superior. Diseño delgado.
La estación de trabajo móvil de 17” más 
potente* de Dell es ideal si trabaja en 
proyectos de gran complejidad tanto en las 
instalaciones como en movimiento. Cuenta 
con un diseño más delgado y liviano, y 
está lista para la realidad virtual. Incluye 
los procesadores Intel® Core™ y Xeon® 
de 8 núcleos más recientes.

*  Cuando cuenta con Intel® Xeon® E-2286M, Xeon de 8 núcleos, 128 GB de RAM y gráficos NVIDIA® Quadro® 
RTX 5000 En base al análisis interno de Dell, mayo de 2019.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño elegante 
se adaptará prácticamente a cualquier espacio de trabajo. Para 
aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente hasta 
dos dispositivos compatibles con Bluetooth® LE.

SpaceMouse inalámbrico con 
conexión 3D
Este dispositivo inalámbrico fácil de 
transportar cuenta con un sensor 
6-Degrees-of-Freedom (6DoF) patentado 
que permite rotar, acercar y manipular.

*  Información basada en análisis internos de Dell de 
productos competitivos a partir de datos a disposición 
del público en febrero de 2019. Suministro de 
alimentación de hasta 130 W cuando se utiliza con sistemas 
Dell compatibles. ExpressCharge Boost está disponible en 
sistemas Dell selectos.    

HTC Vive Pro™

Revise proyectos de arquitectura 
representados en realidad virtual y 
permita que los clientes experimenten 
una interpretación realista del 
producto terminado.

LISTO PARA

RV

Flujo de trabajo de ingeniería y fabricación ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño elegante se adaptará prácticamente 
a cualquier espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente hasta 
dos dispositivos compatibles con Bluetooth® LE.

Monitor 8K Dell UltraSharp 32:  
UP3218K, 7680 x 4320 a 60 Hz
Monitor de formato grande con alta 
resolución y calidad del color, ideal para la 
visualización.

Torre Precision 5820
Expanda sus ideas con el equipo de 
torre Precision 5820. Ofrece alto 
rendimiento en un diseño compacto 
versátil e innovador, e incluye los 
procesadores Intel® Xeon® más 
recientes. 

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las 
opciones y la flexibilidad necesarias para 
mantener la precisión del color.

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Con un diseño ergonómico avanzado y visualización 
en pantalla, SpaceMouse Pro ofrece comodidad 
superior y un flujo de trabajo más simple y productivo. 

HTC Vive Pro™

Revise proyectos de arquitectura 
representados en realidad virtual y 
permita que los clientes experimenten una 
interpretación realista del producto terminado.

Fijas 
Visualización

Torre Precision 5820

La estación de trabajo Dell Precision 5820 
Tower ofrece un rendimiento escalable 
para aplicaciones de visualización como las 
siguientes:

Dassault Systèmes®: SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED 
Siemens PLM Teamcenter® Visualization

Flujo de trabajo de ingeniería y fabricación ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
http://precisionworkstations.com
http://precisionworkstations.com


Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño elegante se adaptará prácticamente 
a cualquier espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente 
hasta dos dispositivos compatibles con Bluetooth® LE.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las 
opciones y la flexibilidad necesarias para 
mantener la precisión del color.

Monitor Ultra HD 4K Dell UltraSharp 32 con 
PremierColor: UP3216Q (3840x2160)
Monitor de formato grande con alta resolución 
y calidad del color, ideal para la visualización.

*  Cuando cuenta con Intel® Xeon® E-2286M, Xeon de 8 núcleos, 128 GB de RAM y gráficos NVIDIA Quadro RTX 
5000. En base al análisis interno de Dell, mayo de 2019.

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Con un diseño ergonómico avanzado y visualización 
en pantalla, SpaceMouse Pro ofrece comodidad 
superior y un flujo de trabajo más simple y productivo. 

Estación de acoplamiento  
Dell Performance – WD19DC
Aumente la potencia de la PC hasta 210 W con la 
estación de acoplamiento USB-C doble más potente 
del mundo*. Obtenga la flexibilidad que necesita 
gracias a cables USB-C con separación magnética. 

*  Información basada en análisis internos de Dell de productos competitivos 
a partir de datos a disposición del público en febrero de 2019. Suministro de 
alimentación de hasta 130 W cuando se utiliza con sistemas Dell compatibles. 
ExpressCharge Boost está disponible en sistemas Dell selectos.    

HTC Vive Pro™

Revise proyectos de arquitectura 
representados en realidad virtual y 
permita que los clientes experimenten 
una interpretación realista del 
producto terminado.

Dell Precision 7740
Potencia superior. Diseño delgado.
La estación de trabajo móvil de 17” más potente* de 
Dell es ideal si trabaja en proyectos de gran complejidad 
tanto en las instalaciones como en movimiento. Cuenta 
con un diseño más delgado y liviano, y está lista para la 
realidad virtual. Incluye los procesadores Intel® Core™ 
y Xeon® de 8 núcleos más recientes.

Móviles 
Visualización
Dell Precision 7740

La estación de trabajo Dell Precision 7740 
ofrece un rendimiento escalable para 
aplicaciones de visualización como las 
siguientes:

Dassault Systèmes®: SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED, 
Autodesk® 3ds Max®, VRED Siemens PLM 
Teamcenter® Visualization

Flujo de trabajo de ingeniería y fabricación ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Consulte las soluciones de Dell a continuación:

Diseño arquitectónico Visualización
Fijas FijasMóviles Móviles

Flujo de trabajo de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC)
Los profesionales de AEC actuales se encargan de diversas tareas. Deben poder diseñar y visualizar para satisfacer las necesidades de los clientes, promover 

la protección del medioambiente e impulsar las decisiones empresariales críticas con rapidez. El reto es encontrar las estaciones de trabajo adecuadas que 
admitan su necesidad de representación fotorrealista y tecnología de RA/RV, e impulsar un rendimiento y una colaboración más eficientes.

DISEÑO DE CONCEPTO VISUALIZACIÓN/PRESENTACIÓN DISEÑO ARQUITECTÓNICO ANÁLISIS: ESTRUCTURAL, ILUMINACIÓN

SISTEMAS DE MECÁNICA, 
ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA (MEP)

DOCUMENTACIÓN PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES

Evalúe rápidamente las opciones de diseño 
y los estudios volumétricos.

Trimble®, Sketchup, Autodesk SketchBook® Pro, 
Formit, 360 Pro, Adobe Illustrator, Grasshopper, 

Bentley AECOsim

Evalúe el rendimiento para cumplir con las 
especificaciones.

Autodesk Revit MEP, AutoCAD, MEP, 
NavisWorks®, Trimble®, PipeDesigner, 

DuctDesigner

Simule y comparta la apariencia visual y las 
ideas, y colabore en ellas.

Autodesk 3ds Max®, Revit Live, NavisWorks®, 
Epic Games, Unreal Engine, Unity 3D, Chaos 

Vray

Documente para traspasar el trabajo de 
construcción.

Autodesk AutoCAD®, 
GRAPHISOFT® ARCHICAD, 

Bentley Microstation

Defina la apariencia: forma y aspecto.
Autodesk Revit, GRAPHISOFT ARCHICAD, 

Bentley Microstation, Robert McNeel & 
Associates Rhino®

Planifique y coordine el proceso de 
construcción.

Autodesk NavisWorks

Analice el desempeño estructural para cumplir 
con las especificaciones.

Autodesk Revit Structure, Advance Steel, Tekla 
Structural Designer, Bentley Microstation, 

STAAD.Pro, RAM Steel

Mecanizado CNC, cree rutas de 
herramientas/fabricación aditiva.

Ingeniería de diseño, arquitectura y fabricación en la era moderna ›



Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla perfectamente 
calibrada y perfilada de acuerdo con la paleta de colores 
del cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las opciones y la 
flexibilidad necesarias para mantener la precisión del color.

Sonnet eGFX Breakaway Box 550: 
solamente en EE. UU.
Aumente el rendimiento de los gráficos y de las 
aplicaciones para acelerar las velocidades de 
representación, conéctese a monitores HDR 8K 
o 4K, o conéctese a un dispositivo HTC Vive 
para aplicaciones de realidad virtual.

Monitor 4K Dell UltraSharp 27: 
U2718Q (3840x2160)
Monitor ideal para CAD estándar que 
proporciona una excelente calidad del 
color y resolución para el modelado 
detallado en 2D y 3D.

Jabra Evolve 75
Los mejores auriculares inalámbricos 
que permiten mantener la 
concentración en los proyectos 
gracias a la cancelación de ruido 
ambiental, la colaboración a través 
de parlantes de primer nivel y voz 
HD, y el emparejamiento a varios 
dispositivos mediante la conectividad 
Bluetooth® doble.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño elegante 
se adaptará prácticamente a cualquier espacio de trabajo. Para 
aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente hasta 
dos dispositivos compatibles con Bluetooth® LE. 

Torre Precision 3630
Para las ocasiones en que trabaja 
en proyectos de gran dificultad, 
representación local y offline, efectos 
visuales complejos y los procesadores 
Intel® Xeon® más recientes. 

HTC Vive Pro™

Revise proyectos de arquitectura 
representados en realidad virtual y 
permita que los clientes experimenten una 
interpretación realista del producto terminado.

Fijas 
Diseño arquitectónico

Torre Precision 3630

La estación de trabajo Dell Precision 3630 
Tower permite ahorrar espacio y cuenta 
con certificación ISV para aplicaciones 
arquitectónicas como las siguientes:

Autodesk Revit®, AutoCAD®, GRAPHISOFT® 
ARCHICAD, Bentley Software MICROSTATION, 
Robert McNeel & Associates Rhino®

Flujo de trabajo de arquitectura, ingeniería y construcción ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una 
pantalla perfectamente calibrada 
y perfilada de acuerdo con la paleta 
de colores del cliente y, a la vez, 
ofrezca la velocidad, las opciones 
y la flexibilidad necesarias para 
mantener la precisión del color. Sonnet eGFX Breakaway Box 550: 

solamente en EE. UU.
Aumente el rendimiento de los gráficos y de las 
aplicaciones para acelerar las velocidades de 
representación, conéctese a monitores HDR 8K 
o 4K, o conéctese a un dispositivo HTC Vive 
para aplicaciones de realidad virtual.

Jabra Evolve 75
Los mejores auriculares inalámbricos que permiten 
mantener la concentración en los proyectos 
gracias a la cancelación de ruido ambiental, la 
colaboración a través de parlantes de primer nivel 
y voz HD, y el emparejamiento a varios dispositivos 
mediante la conectividad Bluetooth® doble.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño 
elegante se adaptará prácticamente a cualquier espacio de trabajo. 
Para aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente 
hasta dos dispositivos compatibles con Bluetooth® LE. 

Monitor 4K Dell UltraSharp 27: 
U2718Q (3840x2160)
Monitor ideal para CAD estándar que 
proporciona una excelente calidad del 
color y resolución para el modelado 
detallado en 2D y 3D.

Estación de acoplamiento D 
ell Performance – WD19DC
Aumente la potencia de la PC hasta 210 W con la 
estación de acoplamiento USB-C doble más potente 
del mundo*. Obtenga la flexibilidad que necesita 
gracias a cables USB-C con separación magnética. 

*  Información basada en análisis internos de Dell de productos 
competitivos a partir de datos a disposición del público en 
febrero de 2019. Suministro de alimentación de hasta 210W 
cuando se utiliza con sistemas Dell compatibles.  

HTC Vive Pro™

Revise proyectos de arquitectura 
representados en realidad virtual y permita que 
los clientes experimenten una interpretación 
realista del producto terminado.

Dell Precision 7540
Diseño delgado. Potencia extraordinaria.
La estación de trabajo móvil de 15” más 
potente de Dell. Cuenta con un diseño 
más delgado y liviano, y está lista para la 
realidad virtual. Incluye los procesadores 
Intel® Core™ y Xeon® de 8 núcleos más 
recientes.

Móviles 
Diseño arquitectónico

Dell Precision 7540

La estación de trabajo Dell Precision 7540 brinda 
potencia y movilidad, y cuenta con certificación 
ISV para aplicaciones arquitectónicas como las 
siguientes:

Autodesk Revit®, AutoCAD®, GRAPHISOFT® 
ARCHICAD, Bentley Software, MICROSTATION, 
Robert McNeel & Associates Rhino®

Flujo de trabajo de arquitectura, ingeniería y construcción ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
http://precisionworkstations.com


Monitor Ultra HD 4K Dell UltraSharp 32 
con PremierColor: UP3216Q (3840x2160)
Monitor de formato grande con alta resolución 
y calidad del color, ideal para la visualización.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
Mejore la productividad y disfrute de su diseño elegante que se adapta a casi cualquier espacio de 
trabajo. Para aumentar la productividad, puede emparejar simultáneamente hasta dos dispositivos 
compatibles con Bluetooth® LE. 

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las 
opciones y la flexibilidad necesarias para 
mantener la precisión del color.

Torre Precision 7920
Rendimiento máximo. 
Escalabilidad superior.
Precision 7920 Tower, la 
estación de trabajo más potente 
del mundo basada en los 
procesadores Intel® Xeon® más 
recientes, brinda el máximo nivel 
de rendimiento y escalabilidad 
para crecer junto con su visión.

HTC Vive Pro™

Revise proyectos de arquitectura 
representados en realidad virtual y 
permita que los clientes experimenten 
una interpretación realista del 
producto terminado.

Fijas 
Visualización
Torre Precision 7920

La estación de trabajo Dell Precision 7920 
Tower ofrece un rendimiento escalable 
para aplicaciones de visualización como las 
siguientes:

Dassault Systèmes® SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED, 
Siemens PLM Teamcenter® Visualization.

Flujo de trabajo de arquitectura, ingeniería y construcción ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
http://precisionworkstations.com
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Monitor 4K Dell UltraSharp 27: 
U2718Q (3840x2160)
Monitor ideal para CAD estándar que 
proporciona una excelente calidad del 
color y resolución para el modelado 
detallado en 2D y 3D.

Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier: KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su diseño elegante se 
adaptará prácticamente a cualquier espacio de trabajo. Para aumentar la 
productividad, puede emparejar simultáneamente hasta dos dispositivos 
compatibles con Bluetooth® LE.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las 
opciones y la flexibilidad necesarias para 
mantener la precisión del color.

*  Cuando cuenta con Intel® Xeon® E -2286M, Xeon® de 8 núcleos, 128 GB de RAM y gráficos NVIDIA® Quadro® 
RTX 5000. En base al análisis interno de Dell, mayo de 2019.

HTC Vive Pro™

Revise proyectos de arquitectura 
representados en realidad 
virtual y permita que los clientes 
experimenten una interpretación 
realista del producto terminado.

Estación de acoplamiento Dell 
Performance – WD19DC
Aumente la potencia de la PC hasta 210 W 
con la estación de acoplamiento USB-C 
doble más potente* del mundo. Obtenga 
la flexibilidad que necesita gracias a cables 
USB-C con separación magnética. 

3Dconnexion SpaceMouse Pro
Con un diseño ergonómico avanzado y 
visualización en pantalla, SpaceMouse Pro 
ofrece comodidad superior y un flujo de 
trabajo más simple y productivo. 

Dell Precision 7740
Potencia superior. Diseño delgado.
La estación de trabajo móvil de 17” más 
potente* de Dell es ideal si está trabajando 
en las instalaciones o en proyectos grandes 
y complejos mientras está en movimiento. 
Cuenta con un diseño más delgado 
y liviano, y está lista para la realidad virtual. 
Incluye los procesadores Intel® Core™ 
y Xeon® de 8 núcleos más recientes.

*  Información basada en análisis internos de Dell de productos competitivos 
a partir de datos a disposición del público en febrero de 2019. Suministro de 
alimentación de hasta 130 W cuando se utiliza con sistemas Dell compatibles. 
ExpressCharge Boost está disponible en sistemas Dell selectos.    

Móviles 
Visualización
Dell Precision 7740

La estación de trabajo Dell Precision 7740 
Tower ofrece un rendimiento escalable 
para aplicaciones de visualización como las 
siguientes:

Dassault Systèmes® SolidWorks® Visualize, 
3DEXCITE, Autodesk® 3ds Max®, VRED, 
Siemens PLM Teamcenter® Visualization.

Flujo de trabajo de arquitectura, ingeniería y construcción ›

https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.dell.com/es-mx/work/shop/accessories?showMessage=1
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
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