Maximice su productividad
Ayude a sus empleados a aprovechar al máximo su potencial
con las herramientas adecuadas para el trabajo.

La cartera de accesorios de Dell está diseñada para que complemente a la perfección los sistemas Dell. Desde
pantallas y estaciones de acoplamiento hasta cargadores portátiles y auriculares, Dell tiene todo lo que los
clientes necesitan para trabajar de forma más productiva en la oficina o durante los desplazamientos.

Nómada de los pasillos

Movilidad inmediata en cualquier momento.
Los nómadas de los pasillos necesitan una tecnología flexible que
les permita ir de una reunión a otra.
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1 Teclado de viaje 2 en 1 Latitude 5290
El teclado del viaje Dell completa su equipo 2 en 1 con
una experiencia de escritura natural dondequiera que
le lleve su trabajo.

2 Lápiz activo de Dell | PN557W
Diseñado para los profesionales ocupados, el lápiz
activo de Dell le permite tomar notas con facilidad
y mantener la organización.

3 Estación de acoplamiento Dell para uso
empresarial | WD15
Aumente su productividad con una estación de
acoplamiento que le permite usar hasta dos monitores
y suministra alimentación a su equipo portátil. Obtenga
alimentación, datos y conexiones de vídeo con un solo
cable USB-C.

4 Monitor Dell UltraSharp InfinityEdge
de 24 pulgadas | U2417H (doble monitor)
Aumente su productividad hasta un 18 % con dos
monitores y amplíe el campo visual con los monitores
InfinityEdge prácticamente sin bordes. Con las pantallas
Full HD de 23,8 pulgadas, podrá ver los elementos
visuales de forma nítida y clara gracias a su ángulo de
visión ultraamplio.

* Se muestra con Latitude 5290 2 en 1

5 Base para dos monitores Dell | MDS19
Gracias a su pequeño tamaño, esta base libera valioso
espacio del escritorio para que pueda escribir y
consultar cómodamente. Su exclusivo diseño curvo
sostiene con elegancia dos monitores, a la vez que
oculta los cables.

6 Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier | KM717
Mejore la productividad y disfrute de su elegante diseño
que encaja en prácticamente cualquier espacio de
trabajo. Para aumentar la productividad, puede acoplar
simultáneamente hasta dos dispositivos compatibles
con Bluetooth LE.

7 Funda Dell Professional 13
La funda Dell Professional 13 le permite proteger
y transportar su portátil y sus accesorios allí donde
le lleve su día laborable.

8 Adaptador móvil USB-C de Dell | DA300
Conecte su Latitude a casi cualquier dispositivo con
un cómodo adaptador compacto 6 en 1 para poder
colaborar desde cualquier ubicación.
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9 Cargador portátil Dell Plus para portátiles con
USB-C, 65 Wh | PW7018LC
Primer cargador portátil del mundo capaz de cargar
la más amplia gama de portátiles con USB-C, así
como dispositivos móviles, en el escritorio o durante
los desplazamientos. Conecte su teléfono inteligente
en el puerto USB-A secundario para cargarlo a la vez
que el portátil USB-C.

10 Complemento de alimentación portátil de Dell
(18000 mAh) | PW7015L
Aunque no tenga una toma de alimentación a mano,
puede disponer de suficiente alimentación para su
portátil o su teléfono móvil con el complemento de
alimentación de Dell.

Monitor Dell UltraSharp de 27 pulgadas | U2717D
(no aparece en la imagen)
Con pantallas Quad HD de 27 pulgadas, podrá ver
imágenes extremadamente nítidas con un ángulo
de visión expansivo ultraamplio.
Filtros de privacidad de Dell (no aparecen en
la imagen)
El filtro de privacidad de Dell para portátiles mantiene
la privacidad de sus datos en pantalla y proporciona un
sistema de privacidad mediante “oscurecimiento” desde
las vistas laterales que quedan fuera del ángulo de
visualización de 60 grados.

Profesional móvil

Llévese la oficina a todas partes.
Para los profesionales móviles, la conectividad y la comodidad resultan
cruciales, tanto si se desplazan por tierra como si lo hacen por aire.

1

2

3

6

7

4

8

5

1 Mochila Dell Premier (M)
Diseñada como una oficina móvil, esta mochila
proporciona a los profesionales móviles una sistema
optimizado para proteger su portátil
y sus accesorios.

2 Adaptador móvil USB-C de Dell | DA300
Conecte su Latitude a casi cualquier dispositivo con
un cómodo adaptador compacto 6 en 1 para poder
colaborar desde cualquier ubicación.

3 Mouse inalámbrico Dell Premier | WM527
Mejore su productividad y rendimiento diarios con
el mouse inalámbrico Dell Premier, que cuenta con
conectividad doble y un diseño elegante.

* Se muestra con Latitude 7390

4 Lápiz activo de Dell | PN557W
Diseñado para los profesionales ocupados, el lápiz
activo de Dell le permite tomar notas con facilidad
y mantener la organización.
5 Maletín delgado Dell Premier
Mantenga protegidos su portátil, su tableta y otros
artículos básicos de oficina con el elegante maletín
delgado Dell Premier de 14 pulgadas.

6 Complemento de alimentación portátil de Dell
(18000 mAh) | PW7015L
Aunque no tenga una toma de alimentación a mano,
puede disponer de suficiente alimentación para su
portátil y su teléfono móvil con el complemento de
alimentación de Dell.

7 Cargador portátil y adaptador híbrido de Dell |
PH45W17-CA
Primer adaptador de alimentación modular para
tener el portátil y el dispositivo móvil USB siempre
conectados en el escritorio o durante desplazamientos.
El diseño de tipo 2 en 1 le permite transportar el
adaptador, el cargador portátil, o ambos.

8 Auriculares estéreo Dell Pro | UC350
Escuche cada palabra con claridad en su próxima
llamada con los auriculares estéreo Dell Pro,
optimizados para ofrecer llamadas en persona de
calidad y con la certificación de Microsoft Skype
Empresarial.
Filtros de privacidad de Dell
(no aparecen en la imagen)
El filtro de privacidad de Dell para portátiles mantiene
la privacidad de sus datos en pantalla y proporciona
un sistema de privacidad mediante “oscurecimiento”
desde las vistas laterales que quedan fuera del ángulo
de visualización de 60 grados.

Accesorios para
su todo en uno

Trabajador remoto

Trabajar fuera de la oficina no debería
interferir en el logro de sus objetivos.
Para poder trabajar con seguridad, los trabajadores
remotos dependen de una conectividad impecable
y de una colaboración continua.

1 Monitor Dell de 27 pulgadas | P2719H
Aumente la productividad con este FHD de 27
pulgadas que se ajusta a su todo en uno de 27
pulgadas. La pequeña base libera espacio valioso
del escritorio, el bisel ultrafino de 3 lados permite
trabajar con varias pantallas y la función Easy
Arrange facilita el trabajo multitarea.
2 Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier |
KM717
Mejore la productividad y disfrute de su
elegante diseño que encaja en prácticamente
cualquier espacio de trabajo. Para aumentar la
productividad, puede acoplar simultáneamente
hasta dos dispositivos compatibles con
Bluetooth LE.
3 Auriculares estéreo Dell Pro | UC350
Escuche cada palabra con claridad en su próxima
llamada con los auriculares estéreo Dell Pro,
optimizados para ofrecer llamadas en persona de
calidad y con la certificación de Microsoft Skype
Empresarial.
4 Cubierta de puertos para equipos todo
en uno de Dell
Diseñada para los sistemas todo en uno OptiPlex,
esta cubierta de puerto fácil de instalar protege
sus puertos y su inversión.
5 Base articulada para OptiPlex 7760
All-in-One
Para iniciar una sesión de manera segura, deslice
el lector integrado de huellas dactilares de este
mouse, diseñado de modo que se pueda utilizar
sin problemas con las funciones de inicio de
sesión biométrico de Microsoft.

1

6 Base de altura ajustable para OptiPlex 7760
All-in-One
Eleve, incline, gire o bascule su todo en uno para
disfrutar de la mejor vista.

2

Accesorios para
el portátil

3

Funda profesional de 14 pulgadas | de Dell
(no aparece en la imagen)
La funda Dell Professional 14 le permite proteger
y transportar su portátil y sus accesorios allí
donde le lleve su día laborable.
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Estación de acoplamiento Dell para uso
empresarial | WD15
(no aparece en la imagen)
Aumente su productividad con una estación
de acoplamiento que le permite usar hasta 2
monitores y alimenta su equipo portátil. Obtenga
alimentación, datos y conexiones de vídeo con
un solo cable USB-C.
Mouse inalámbrico Dell | WM326
(no aparece en la imagen)
Organice los cables del espacio de trabajo móvil
con el mouse inalámbrico Dell WM326. Con una
duración de la batería de hasta 18 meses, puede
disfrutar de un rendimiento inalámbrico fiable, sin
importar dónde se encuentre.
Montaje VESA de estación de acoplamiento
(no aparece en la imagen)
Monte el sistema en una pared o bajo un
escritorio. Incluye una caja adaptadora para
alojar el adaptador de alimentación del sistema
de forma segura.

* Se muestra con OptiPlex 7760 All-in-One
con pantalla 4K

Empleado de escritorio

Trabaje sin concesiones.
Para los empleados de escritorio, constituye un elemento clave maximizar su
trabajo con tecnología que ayude a aumentar la productividad.
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1 Cubierta de cables OptiPlex Micro
Esta cubierta de cables personalizada,
que ha pasado pruebas térmicas y se ha
diseñado para OptiPlex, ofrece un método
atractivo y fácil de instalar para organizar
los cables y proteger los puertos.

4 Filtros de polvo para Dell OptiPlex
Los filtros para el polvo personalizados
protegen los componentes internos en
entornos de fábrica, almacén o comercio
minorista. El filtro viene colocado en la
parte frontal del bisel para proteger los
componentes internos.

2 Monitor Dell de 24 pulgadas | P2419H
Aumente la productividad con esta pantalla
de 23,8 pulgadas de frente y centro. La
pequeña base libera espacio valioso del
escritorio, el bisel ultrafino de 3 lados
permite trabajar con varias pantallas y la
función Easy Arrange facilita el trabajo
multitarea.

5 Teclado y mouse inalámbricos Premier
de Dell | KM717
Mejore la productividad y disfrute de un
diseño elegante que encaja prácticamente
en cualquier espacio de trabajo. Para
aumentar la productividad, puede acoplar
simultáneamente hasta dos dispositivos
compatibles con Bluetooth LE.

3 Mouse con cable y lector de huellas
dactilares de Dell | MS819
Para iniciar una sesión de manera segura,
deslice el lector integrado de huellas
dactilares de este mouse, diseñado de modo
que se pueda utilizar sin problemas con las
funciones de inicio de sesión biométrico de
Microsoft.

* Se muestra con OptiPlex 7060 Micro

6 Auriculares estéreo Dell Pro | UC350
Escuche cada palabra con claridad en su
próxima llamada con los auriculares estéreo
Dell Pro, optimizados para ofrecer llamadas
en persona de calidad y con certificación de
Microsoft Skype Empresarial.
Barra de sonido Dell Professional |
AE515m (no aparece en la imagen)
Optimice las llamadas de conferencias
y el streaming multimedia con una
excepcional claridad de audio. Minimice el
ruido de fondo durante las llamadas con el
módulo de dos micrófonos y la función de
eliminación de eco.
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1 Base para todo en uno micro
Dell | MFS18

5 Carcasa para OptiPlex DVD Micro
+/-RW

Una solución de montaje de tamaño
compacto, diseñada para adaptarse a
su entorno único. Permite organizar los
cables y ofrece sujeción para diversos
monitores, con funciones de ajuste de
altura, inclinación, basculación y giro.

Monte el sistema en la pared o bajo una
superficie con acceso completo a la unidad
óptica. Incluye una caja adaptadora para
alojar el adaptador de alimentación del
sistema de forma segura.

2 Base para todo en uno con factor
de forma pequeño Dell OSS17
Esta compacta solución de montaje para
el chasis de factor de forma pequeño
permite integrar el cableado de alimentación
del monitor y de Ethernet, organizar los
cables y ajustar la altura, la inclinación,
la basculación y el giro del monitor.
3 Monitor Dell UltraSharp de 24 pulgadas |
U2417H
Aumente su productividad hasta un 18
% con dos monitores y amplíe el campo
visual con los monitores InfinityEdge
prácticamente sin bordes. Con las pantallas
Full HD de 23,8 pulgadas, podrá ver los
elementos visuales de forma nítida y clara

gracias a su ángulo de visión ultraamplio.
4 Base vertical de OptiPlex Micro
Posicione verticalmente el sistema en el
escritorio para aumentar su estabilidad.

6 Montaje VESA de OptiPlex Micro
con soporte para adaptador
Monte el sistema en una pared o bajo un
escritorio. Incluye una caja adaptadora
para alojar el adaptador de alimentación
del sistema de forma segura.
7 Teclado y mouse inalámbricos
Dell | KM636
Diseñados con un tamaño compacto y teclas
de goma, el teclado y el mouse inalámbricos
Dell KM636 le ofrecerán la comodidad y el
orden de un sistema inalámbrico cuando
vuelva a su escritorio.
Montaje VESA doble de OptiPlex Micro
con soporte para adaptador (no aparece
en la imagen)
Abra por completo su espacio de trabajo
con una solución de montaje en la parte
posterior del monitor. Utilícela con el brazo
M8 de Humanscale para conseguir el
soporte perfecto.

Empleado de escritorio: soluciones de cliente ligero Wyse
Dell ofrece una amplia selección de clientes ligeros Wyse seguros, fiables
y rentables, diseñados para integrarse con cualquier infraestructura
virtualizada o web, sin dejar de cumplir con los requisitos de presupuesto
y de rendimiento aplicables a cualquier aplicación.
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1 Monitor Dell 4K Ultra HD 24 | P2415Q (doble monitor)
Disfrute de la magnífica nitidez del 4K en un monitor Ultra HD de
23,8 pulgadas, con una resolución cuatro veces superior a la de Full
HD, una amplia cobertura de colores y un rendimiento muy fiable.
2 Base para dos monitores Dell | MDS19
Gracias a su pequeño tamaño, la base le deja espacio libre en
el escritorio para escribir y consultar. Su exclusivo diseño curvo
sostiene con elegancia dos monitores, a la vez que oculta los cables.
3 Teclado y mouse inalámbricos Dell | KM636
Con líneas elegantes, un tamaño compacto y teclas de goma, el
teclado y el mouse inalámbricos Dell KM636 cuentan con un diseño
moderno y cómodo.
4 Auriculares estéreo Dell Pro | UC350
Experimente una claridad de audio excepcional con los auriculares
estéreo Dell Pro UC350, con certificación de Microsoft® Skype®
Empresarial. Optimizan la calidad de las llamadas personales
y ofrecen una claridad musical con voz de banda ancha HD.

* Se muestra con el cliente ligero Wyse 5070 con Windows
IOT Enterprise integrado

Empleado de campo

Diseñados para gestionar lo peor, para que pueda
rendir al máximo.
Los trabajadores de campo dependen de la tecnología duradera
diseñada para condiciones extremas y peligros imprevisibles.
Accesorios para
su tableta resistente
1 Estación de acoplamiento para tableta
resistente
Maximice la productividad cuando el trabajo lo
lleve de nuevo a la oficina con esta estación de
acoplamiento que ofrece compatibilidad con
pantalla doble con VGA y dos ranuras de carga de
batería de repuesto de alimentación cuando más
lo necesite.
2 Lápiz activo de Dell
Consiga la mejor capacidad de respuesta de
entrada con un lápiz activo disponible.
3 Cubierta de teclado con soporte
Aumente la productividad en el campo mediante la
adición de un teclado clasificado como de tamaño
completo IP-65 con iluminación posterior RGB
personalizable para su tableta resistente.
4 Bolsa de transporte para su tableta resistente
Transporte fácilmente su tableta y las tiras
y piezas de sujeción de que disponga en la
bolsa de transporte.
5 Estación de acoplamiento de vehículo para
tableta
El diseño de poca altura maximiza el espacio
disponible dentro de un vehículo. La replicación
de puerto completa y el alivio de tensión
integrado ofrecen un método simple y seguro
de conectividad con periféricos básicos, así como
un sistema cómodo y eficiente de organizar los
cables.
6 Tiras de sujeción en forma de cruz para
tableta resistente
El soporte de tiras en forma de cruz se ajusta
a las esquinas de la tableta resistente y le permite
sostener la tableta en la palma de la mano para
utilizarla fácilmente como dispositivo de mano.
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8 Adaptador Dell Auto Air DC de 90 vatios
Conéctese y siga siendo productivo mientras viaja
por tierra o por aire o cuando esté en su oficina
con un dispositivo, con el adaptador
Dell™ Auto/Air.
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7 Módulo ampliado de entrada y salida
Conéctese a más dispositivos y aumente la
capacidad con un módulo que proporciona dos
puertos USB 3.0 adicionales y una conexión
Ethernet.

Cargador de batería de tableta resistente
(no aparece en la imagen)
Mantenga las baterías de reserva completamente
cargadas y listas con toda la potencia que
necesita.
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* Se muestra con la tableta Latitude 7212 Rugged Extreme

Empleado creativo

Las grandes mentes requieren grandes máquinas.
Los profesionales creativos dependen de la tecnología mejorada
visualmente para realizar un trabajo preciso y magistral.

1 Dell Business Thunderbolt Dock | TB16
Dell Business Thunderbolt Dock le permite
conectar su estación de trabajo móvil a una sola
fuente de datos y de alimentación para optimizar
el rendimiento de pantalla y aumentar la velocidad
de la transferencia de datos.
2 Monitor Dell UltraSharp curvo de 34 pulgadas
| U3417W
La curvatura de pantalla aumentada de este
monitor mejora su campo de visión al reducir el
reflejo y crea un foco visual casi uniforme que le
permite llevar sus proyectos de trabajo a un nivel
superior.
3 Adaptador móvil USB-C de Dell | DA300
Conecte su modelo Precision a casi cualquier
dispositivo con un cómodo adaptador compacto
6 en 1 para poder colaborar desde cualquier
ubicación.
4 Dell Canvas
Logre que sus ideas cobren vida con la nueva e
innovadora herramienta de espacio de trabajo que
usa una pantalla táctil intuitiva, un lápiz y controles
Totem que facilitan la creación digital natural.
5 Colorímetro X-Rite i1Display Pro
El colorímetro i1Display Pro garantiza una
presentación perfectamente calibrada y perfilada
a la vez que ofrece la velocidad, las opciones y la
flexibilidad necesarias para mantener la precisión
del color.
6 Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier |
KM717
Mejore la productividad y disfrute de su
elegante diseño que encaja en prácticamente
cualquier espacio de trabajo. Para aumentar la
productividad, puede acoplar simultáneamente
hasta dos dispositivos compatibles con
Bluetooth LE.
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Disco
SSD portátil Dell Thunderbolt 3, 1 TB
Uno de los dispositivos de almacenamiento SSD
más rápidos del mundo, el disco SSD portátil Dell
Thunderbolt 3™ de 1 TB, le permite hacer copia de
seguridad o transferir todos los archivos grandes
a una velocidad extraordinaria.
3

8 Mochila Dell Timbuk2 Authority
Diseñada específicamente para Dell, la mochila
Timbuk2 Authority está pensada para transportar
y proteger todo lo que necesita para el trabajo
diario.
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* Se muestra con la estación de trabajo Precision 5530

Ingeniero
Diseñados para buscar la perfección a la máxima velocidad.
Los ingenieros necesitan disponer de una tecnología potente para ejecutar
aplicaciones con gran cantidad de gráficos sin esfuerzo y de forma efectiva.
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1 Estación de acoplamiento doble Dell Precision
Thunderbolt USB-C | TB18DC
Estación de acoplamiento Thunderbolt con una potencia
increíble que ofrece hasta 210 vatios. Deje en casa el
transformador y conecte un cable tanto para datos como
para alimentación para sus estaciones de trabajo Precision
7530 y 7730.
2 Monitor Dell UltraSharp 4K de 27 pulgadas | U2718Q
Primer monitor 4K de 27 pulgadas del mundo con InfinityEdge
que admite la reproducción de contenido HDR. Vea detalles y
colores asombrosos en una pantalla prácticamente sin bordes.
3 3Dconnexion SpaceMouse Pro inalámbrico
El sensor con 6 grados de movimientos (6DoF) patentado de
3Dconnexion está diseñado específicamente para manipular
contenido digital o posiciones de cámara en las aplicaciones
CAD más utilizadas del sector. Solo tiene que presionar,
tirar del mismo, girar o inclinar el cabezal del controlador
3Dconnexion para obtener una vista panorámica, aumentar
y rotar su dibujo 3D.

* Se muestra con el portátil Precision 7530
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4 Teclado y mouse inalámbricos Dell Premier | KM717

7 Mochila Dell Timbuk2 Authority

Mejore la productividad y disfrute de su elegante diseño que
encaja en prácticamente cualquier espacio de trabajo. Para
aumentar la productividad, puede acoplar simultáneamente
hasta dos dispositivos compatibles con Bluetooth LE.

Diseñada específicamente para Dell, la mochila Timbuk2
Authority está pensada para transportar y proteger todo
lo que necesita para el trabajo diario. El organizador interno
proporciona suficiente espacio para accesorios del portátil
y cualquier elemento adicional que necesite transportar.

Disco SSD portátil Dell Thunderbolt 3, 1 TB
Uno de los dispositivos de almacenamiento SSD portátiles
más rápidos del mundo, el disco SSD portátil Dell
Thunderbolt 3™
de 1 TB, le permite hacer copia de seguridad o transferir
todos los archivos grandes a una velocidad extraordinaria.
6 Jabra Evolve 75
Con la función de eliminación de ruido activo de estos
auriculares inalámbricos, podrá oír claramente cada palabra
en su próxima llamada. Este dispositivo, fácil de transportar,
tiene la certificación de Microsoft Skype Empresarial.

8 Colorímetro X-Rite i1Display Pro
El colorímetro i1Display Pro garantiza una presentación
perfectamente calibrada y perfilada a la vez que ofrece
la velocidad, las opciones y la flexibilidad necesarias para
mantener la precisión del color.
Monitor Dell UltraSharp de 27 pulgadas con
PremierColor | UP2716D (no aparece en la imagen)
Gracias a la precisión que aportan sus colores nítidos
y exactos, los biseles ultrafinos y una cobertura de colores
perfecta, el monitor Dell UltraSharp de 27 pulgadas se
adapta a sus requisitos profesionales. Podrá disfrutar de
un alto nivel de detalle con una profundidad de color de
1070 millones de colores, lo que supone aproximadamente
64 veces más que los monitores estándares.

Capacite a sus empleados con las
soluciones para la fuerza de trabajo de Dell
Nuestros productos cuentan con un diseño esmerado que ofrece estilo, innovación,
funcionalidad y características únicas para maximizar la productividad de los empleados.
Cuando equipa a las personas con tecnología que funciona, se pueden concentrar más en
su trabajo, afrontan menos distracciones e interrupciones y su productividad aumenta. Si los
empleados son más productivos, también lo son las empresas.

Los productos de Dell funcionan mejor juntos y su fiabilidad se ha probado
exhaustivamente. Nuestros productos están diseñados y certificados para funcionar juntos
de forma fluida con sistemas Dell.

Los productos de Dell cuentan con un diseño esmerado que ofrece estilo, innovación,
funcionalidad y características únicas para maximizar la productividad de los empleados.

Los accesorios recomendados de Dell se seleccionan teniendo en cuenta las necesidades
de cada cliente y con el objetivo de ahorrarle tiempo y dinero al no tener que buscar entre
cientos de productos.

MÁS INFORMACIÓN: PÓNGASE EN CONTACTO CON
NOSOTROS.
Para saber cómo puede ayudarle Dell a transformar su negocio, póngase
en contacto con el ejecutivo de cuentas de Dell EMC.
La disponibilidad de los productos puede variar según la región.

