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Diseño sustentable 

Nuestro portafolio de Latitude 

más sustentable nos permite 

alcanzar nuestros objetivos, de 

modo que usted pueda lograr 

los suyos. Todas las nuevas PC 

Latitude cuentan con un embalaje 

100 % reciclado o renovable.35

Conectividad y colaboración 

inteligentes 

Las PC Latitude ofrecen 

características inteligentes 

de conectividad, colaboración 

y privacidad para trabajar con 

confianza en cualquier lugar. 

Manténgase conectado con 

las opciones de Wi-Fi 6E, 5G,  

4G LTE y eSIM.4 

Rendimiento para la 

productividad 

Con tecnología de Intel vPro® 

con procesadores Intel® Core™ 

de 12.a generación, opciones 

de memoria rápida y soluciones 

térmicas avanzadas para 

mantener el sistema refrigerado, 

estas PC se adaptan a las 

exigencias de multitareas actuales.

Trabaje desde cualquier lugar con las PC 
empresariales más inteligentes1 y seguras 
del mundo.2 

Laptops y 2 en 1 pequeñas, ligeras y elegantes 

diseñadas para favorecer la productividad y la movilidad.

Consulte información importante en la última página
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Embalaje 100 % renovable 
o reciclable fácil de abrir con 
registro EPEAT Gold y opciones 
sustentables integrales

* Altavoz en 9000

** Latitude 9430, 7330, 7430, 5330 y 3330 configurables como 2 en 1

F O L L E T O  D E  L A  FA M I L I A

LATITUDELATITUDE
Serie 9000

2 en 1 o laptop 9430

Serie 7000

2 en 1 o laptop 7330 

2 en 1 o laptop 7420

Laptop 7530

Serie 5000

2 en 1 o laptop 5330 

Laptops 5430 y 5530

Laptops 5431 y 5541

Serie 3000

2 en 1 o laptop 3330

Laptops 3420, 3520

Opciones de privacidad 
inteligente, SafeShutter 
y SafeScreen

Intelligent Audio 
con cancelación 
de ruido neuronal 
y altavoz* para una 
colaboración sin 
inconvenientes

Factores de forma 
escalables y flexibles; 
opciones de 2 en 1 con  

el mismo número de 
modelo y BIOS**

Soluciones térmicas avanzadas 
para que la PC esté más 

refrigerada y sea más silenciosa

Cámaras FHD IR disponibles 
con sensores dobles para videos 
de alta calidad y ExpressSign-in

InfinityEdge y pantallas 
de borde angosto con 
ComfortView Plus 
incorporadoPaneles de consumo 

de energía superbajo y 
duración de la batería de 
renombre mundial para 
prolongar el tiempo de 

ejecución

Dispositivos 
pequeños y livianos 

para trabajar en 
cualquier lugar

Características Express 
para aumentar la 
productividad

Rigurosas pruebas MIL-STD 810H 
para garantizar la durabilidad y la 

confiabilidad

Opciones de 
conectividad rápida 

que incluyen Wi-Fi 6E, 
5G, 4G LTE y eSIM4

Intel vPro® con 
procesadores Intel® 
hasta Core™ i7 de 

12.a generación y diseño 
Intel® Evo™  disponibles en 

las series 9000 y 7000

La PC empresarial 
más inteligente1 y 
segura del mundo2

Consulte información importante en la última página
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Enfriamiento óptimo 

Las innovaciones térmicas de Latitude incluyen 

los exclusivos ventiladores de salida dobles 

opuestos de Dell para ampliar los límites 

del rendimiento y mantener refrigerados 

los sistemas. Los usuarios pueden alcanzar 

el equilibrio perfecto entre rendimiento, 

enfriamiento y tiempo de ejecución de la batería 

con las tablas térmicas de Dell que el usuario 

puede seleccionar. 

ComfortView Plus 

Las pantallas con bordes estrechos tienen 

ComfortView Plus incorporado, una 

característica de hardware siempre activa que 

reduce la emisión de luz azul dañina y ofrece un 

color excelente.

Diseño innovador
Los productos Latitude son más pequeños y livianos 

que nunca con la presentación de una 2 en 1 

serie 9000 ultrapremium de 13” y una oferta 

serie 7000 ultraliviana de 13”.

Flexibilidad moderna 

La amplia variedad de puertos y recomendaciones 

de accesorios comprobados brinda soluciones 

flexibles de escritorio o portátiles.

Las opciones flexibles de laptops o 2 en 1 se 

ofrecen con el mismo número de modelo, lo que 

disminuye la complejidad de TI.

Seguridad y durabilidad de nivel empresarial

Las PC Latitude ofrecen características de seguridad 

de nivel empresarial, entre las que se incluyen las 

opciones de Dell SafeID, Dell SafeBIOS, lectores de 

huellas digitales, lectores de tarjetas inteligentes con 

o sin contacto y ranura para candado.

El aluminio, la fibra de carbono y los materiales 

reciclados posconsumo están diseñados para 

ofrecer durabilidad y han pasado rigurosas pruebas 

MIL-STD 810H.

Consulte información importante en la última página
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Cámaras de alta calidad con privacidad inteligente

Intelligent Audio para una colaboración clara

Opciones de conectividad inigualables

Rendimiento diseñado para las exigencias de multitareas actuales

Rendimiento y colaboración inteligentes
Con el trabajo híbrido, los usuarios necesitan una tecnología segura y confiable 
para mantener su productividad donde sea que trabajen. Las PC Latitude 
están diseñadas con características de seguridad, colaboración y conectividad 
inigualables para que los usuarios puedan trabajar con confianza en cualquier lugar. 

Consulte información importante en la última página
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Fomento de la sustentabilidad 

Nuestro portafolio de Latitude más sustentable nos permite alcanzar nuestros 
objetivos para que usted pueda alcanzar los suyos. En Dell Technologies, 
nos comprometemos a proteger a nuestros clientes y al planeta. Es por eso 
que ofrecemos opciones seguras y responsables de reciclaje tanto para los 
consumidores como para las empresas en todo el mundo.  

 LATITUDE ES

Innovación en el embalaje

100 % 
de materiales reciclados o renovables 

en todos los embalajes nuevos de 

Latitude. Es fácil de abrir y utiliza 

menos carbono en el envío; es el 

primer producto en alcanzar nuestros 

objetivos ambiciosos para 2030.35 

Material reciclado

50 % 
Utilizamos hasta un 50 % de 

materiales reciclados, incluyendo hasta 

un 28 % de plásticos recuperados 

del océano en determinados 

componentes de Latitude.7

Diseño

La 1.a 
Latitude 5000 fue la primera 

PC en utilizar fibra de carbono 

recuperada y bioplásticos 

provenientes de árboles5.

Más de 90 

productos con  

registro EPEAT.

EPEAT

100 % 

de registro EPEAT Gold 

en productos de 2022.

EPEAT

Más de 35 

configuraciones con 

certificación TCO 8.

TCO

8.0 

ENERGY STAR® 

en todo el portafolio

ENERGY STAR®

Consulte información importante en la última página
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Privacidad inteligente en cualquier lugar 

La detección de observadores le permite 

texturizar la pantalla cuando se detecta 

un intruso, y la característica Look Away 

Detect oscurece la pantalla de la PC 

según el comportamiento del usuario.

Más alimentación 

ExpressCharge™ analiza sus hábitos 

de uso de energía para mejorar la 

utilización de la batería de la PC, 

prolongar el tiempo de ejecución y 

cargar el sistema con mayor rapidez. 

Conectividad inigualable

ExpressConnect30 proporciona la 

primera conexión simultánea a múltiples 

redes del mundo31 que se conecta a la 

mejor red32 disponible.

Inicio de sesión más rápido 
El sensor de proximidad de 
ExpressSign-in detecta su presencia 
y activa el sistema al acercarse, antes 

de que Windows Hello inicie sesión 
a través del reconocimiento facial. 

 

Audio mejorado
Intelligent Audio ofrece mejoras de 
audio y micrófono, y reduce el ruido 
de fondo mediante la cancelación de 
ruido neuronal.

Rendimiento mejorado
ExpressResponse28 analiza la forma 
en que utiliza sus aplicaciones 
preferidas29 para aumentar el 

rendimiento. 

Más facilidad de administración
Mejore la experiencia de trabajo 
con una aplicación fácil de 
administrar que proporciona una 
experiencia transparente tanto para 
los usuarios finales como para los 
tomadores de decisiones de TI. 

Dell Optimizer
Nosotros lo hicimos inteligente. Usted lo hará suyo. 

Dell Optimizer revoluciona su forma de trabajo impulsando 

las PC más inteligentes del mundo26. Es un software de 

optimización empresarial basado en IA que aprende su 

forma de trabajar y responde en función a ella. Además, está 

diseñado para mejorar automáticamente el rendimiento de las 

aplicaciones, el tiempo de ejecución de la batería, los ajustes 

de audio y la privacidad, todo en segundo plano mientras  

usted trabaja.

Consiga todo lo que quiera con inteligencia incorporada que 

aprende y se adapta.

8-mal
Bis
zu

bessere 
Videoqualität3330 %

Bis
zu

schnellere App-/
Anwendungsdaten-

verarbeitung33 

3-mal
Bis
zu

weniger 
Pu�erung33  

20 %
Bis
zu

höheres 
Datenübertra-

gungsvolumen33
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Construye negocios y relaciones

Crea y ejecuta la visión estratégica. 

Permite el avance de las empresas 

desarrollando relaciones con partes 

interesadas externas y partners.

Produce resultados mientras asume 

tareas

Se enfoca en la productividad para 

ofrecer los resultados deseados. Logra 

el éxito y se enfoca en completar tareas.

Conecta a las personas con los datos

Administra los planes y los datos para 

hacer avanzar los proyectos y optimizar los 

resultados. Permite el progreso mediante 

un equilibrio entre la colaboración y la 

protección del equipo.

Se especializa en trabajos complejos 

o  creativos

Genera un trabajo enfocado y realiza análisis 

detallados. Resuelve grandes desafíos de 

forma lógica y detallada.

DESARROLLADORA

PRODUCTORA

CONECTOR

ESPECIALISTA

S O LU C I O N E S  D E  T R A B A J O  H Í B R I D O

EXPERIENCIAS ADAPTADAS Y BASADAS EXPERIENCIAS ADAPTADAS Y BASADAS 
EN PERFILESEN PERFILES
El futuro del trabajo es híbrido.

Las empresas que implementan el modelo de trabajo híbrido ponen la experiencia del empleado en 
el centro de su éxito. En Dell Technologies, hemos redefinido nuestros perfiles de usuarios finales 
comerciales para responder a los estilos de trabajo y los puntos débiles particulares de la fuerza 
laboral híbrida. Hemos eliminado las conjeturas que implicaba elegir las herramientas correctas 
para el trabajo con soluciones cuidadosamente seleccionadas que se ajustan a las necesidades de 
cada usuario final. Descubra hoy mismo las soluciones basadas en perfiles para su fuerza laboral.

Consulte información importante en la última página
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Soluciones recomendadas

L AT I T U D E

2 EN 1 O LAPTOP 9430 2 EN 1 O LAPTOP 9430 

DESARROLLADORA

Desarrolladores: Motivación 

Están constantemente conectados 

mediante varios dispositivos en 

múltiples espacios de trabajo

Prosperan usando una comunicación 

simplificada y efectiva

Requieren un alto grado de influencia 

que abarca distintos estilos de vida 

y dispositivos

76 % 
tienen varios 
espacios de 

trabajo

10 % 
de la fuerza 

laboral

La mayor 
movilidad 

entre todos  
los perfiles

Desarrolladores: Desafíos 

Se enfrentan a desafíos al 

configurar los dispositivos en los 

distintos espacios de trabajo y 

dispositivos

Necesitan colaborar y estar 

conectados sin importar dónde 

estén

Trabajan mejor en un espacio de 

trabajo ordenado y eficiente 

Administran constantemente la 

conectividad y la alimentación

Laptop o 2 en 1 Latitude 9430

Diseñada para ofrecer la mejor productividad, 
colaboración y conectividad.9

Estos dispositivos están diseñados para ejecutivos y líderes 

en constante movimiento que desean desarrollar la empresa 

y buscan estilo y productividad sin concesiones.

Consulte información importante en la última página
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La serie 7000 ofrece una amplia variedad de características 

premium que proporcionan una experiencia de pantalla increíble, 

rendimiento inteligente y seguridad y privacidad incorporadas. 

Estas laptops y 2 en 1 están diseñadas para líderes de equipos 

y gerentes que deben conectar equipos y necesitan un alto 

rendimiento con colaboración y conectividad sin inconvenientes 

para obtener versatilidad en el escritorio o en cualquier lugar.

L AT I T U D E

2 EN 1 O LAPTOP 7330 2 EN 1 O LAPTOP 7330 
2 EN 1 O LAPTOP 7430 2 EN 1 O LAPTOP 7430 
LAPTOP 7530LAPTOP 7530

CONECTOR

Conectores: Desafíos 

Necesitan escuchar 

constantemente las reuniones

Tienen que encontrar un equilibrio 

entre las sesiones de trabajo virtual 

y las reuniones tradicionales en 

persona

Necesitan el doble de interoperabilidad 

para acoplamientos y periféricos

Conectores: Motivación 

Son rápidos para responder y son el 

centro de la comunicación

Son realizadores de multitareas el 

doble de eficientes

Ayudan para que la información se 

comparta y las personas se conecten

68 % 
tienen varios 
espacios de 

trabajo

19 % 
de la fuerza 

laboral

El mayor 
uso 

de aplicaciones 
basadas en la 
productividad

Latitude 7330 | 7430 | 7530

Soluciones recomendadas

Consulte información importante en la última página
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La PC más pequeña, ligera y escalable en su clase.25 

Estas laptops y 2 en 1 están diseñadas con versatilidad para aquellos que 

desean producir resultados y apuntan a la eficiencia. Ofrecen la mayor 

seguridad y un rendimiento escalable para garantizar la productividad en 

la oficina, con la flexibilidad de trabajar en cualquier parte. 

L AT I T U D E

2 EN 1 O LAPTOP 5330  2 EN 1 O LAPTOP 5330  
LAPTOPS 5430 | 5530 LAPTOPS 5430 | 5530 

PRODUCTORA

Productores: Desafíos 

No pueden trabajar con dispositivos 

lentos y poco confiables 

Retrasarán el trabajo enfocado 

hasta que haya una configuración 

ergonómica óptima 

Les distraen los ruidos del entorno  

 

Piensan que las reuniones sobre el 

estado se interponen en el trabajo 

“real” 

Productores: Motivación 

Se enfocan en la eficiencia 

Orientados a objetivos y centrados 

en el cliente 

Se enfocan en el plazo de finalización 

como una medida del éxito 22 % 
realizan un 
trabajo más 

independiente

52 % 
trabajan desde una 

única ubicación

Los productores constituyen casi 
la mitad de la fuerza laboral con 

representación en varias industrias

Latitude 5330, 5430, 5530

Soluciones recomendadas

Consulte información importante en la última página
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Nuestros dispositivos Latitude más potentes que cuentan 
con mayor capacidad de procesamiento y poder de gráficos, 
memoria más rápida, seguridad incorporada y privacidad 
inteligente. 
Estos potentes dispositivos están diseñados para aquellos profesionales 
que se desempeñan en campos especializados y complejos, que realizan 
análisis y trabajo detallado. Necesitan las mejores opciones de seguridad 
y rendimiento para garantizar la productividad en la oficina, con la flexibilidad 
de trabajar en cualquier parte.

L AT I T U D E

LAPTOPS 5431 | 5531LAPTOPS 5431 | 5531

ESPECIALISTA

Especialistas: Desafíos 

Interrupciones en la velocidad y la 

potencia 

Interrupciones en la concentración 

profunda

Necesidad de pantallas múltiples y 

costosas, y periféricos personalizados 

No tener la posibilidad de acceder 

a un software óptimo

Especialistas: Motivación 

Producen entregables de nivel 

especializado

Obtienen un sentimiento de 

satisfacción y orgullo al ver que sus 

proyectos generan resultados

Se entusiasman ante el reto de 

resolver problemas complejos 

y ofrecer soluciones exclusivas 

15 % 
de la fuerza 

laboral

2 veces 
más 

utilización de aplicaciones de 
rendimiento (en comparación 

con otros perfiles)

43 % 
trabajan desde 

el hogar

Latitude 5431, 5531

Soluciones recomendadas

Consulte información importante en la última página
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Estas laptops son para profesionales con el presupuesto en 

mente de empresas, del sector de la educación y del sector 

público que desean producir resultados y apuntan a la eficiencia.

L AT I T U D E

2 EN 1 O LAPTOP 3330  2 EN 1 O LAPTOP 3330  
LAPTOPS 3420 | 3520LAPTOPS 3420 | 3520

Utilice dos redes a la vez con 

ExpressConnect32 en la 3330, la PC 

esencial de 13” más pequeña y liviana 

del mundo.33

Potencie la colaboración en la 2 en 1 

3330, la primera convertible de 13” 

en la serie 3000, con su bisagra 

de 360 grados, soporte para lápiz 

activo Dell y cuatro modos de 

trabajo: laptop, tienda, tableta y base.

Seleccione una pantalla de 13”, 

14” o 15”, actualice la cámara 

FHD IR para obtener videos más 

nítidos, aproveche el obturador 

de privacidad mecánico para un 

control de privacidad adicional 

y experimente un rendimiento 

inalámbrico más rápido, capacidad 

ampliada y un ancho de banda más 

eficiente con Wi-Fi 6. 

Mantenga la competencia de costos 

sin sacrificar la seguridad de nivel 

empresarial y la productividad 

que lo faculta para trabajar desde 

cualquier lugar. 

Con procesadores Intel® hasta 

Core™ i7 de 11.a generación de Intel.
 

Latitude 3330, 3420, 3520

PRODUCTORA

Soluciones recomendadas

Consulte información importante en la última página
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1 Información basada en análisis internos, abril de 2021. Dell Optimizer está disponible en dispositivos de 2020, no está disponible en la Latitude 2 en 1 3310 ni en la Latitude Chromebook Enterprise. 
La disponibilidad y la funcionalidad de las características varían según el modelo.

2 Información basada en un análisis de Dell, enero de 2021. 
3 La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe simultáneamente tráfico de datos y video 

mediante dos conexiones con cable o inalámbricas. Información basada en análisis de Dell. 
4 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales.
5 Información basada en análisis de Dell de datos disponibles públicamente, mayo de 2021.
6 Información basada en análisis internos. Noviembre de 2021
7 En los nuevos productos de Latitude 5000, hasta un 50 % en la estructura de batería, hasta un 35 % en el reposamanos, un 28 % de plásticos recuperados del océano en el ventilador y hasta un 18 % 

de fibra de carbono reciclada en determinadas tapas  
8 Registro EPEAT según corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.
9 Información basada en análisis de Dell, octubre de 2021.
10 Información basada en análisis de Dell, octubre de 2021.
11 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales.
12 La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe simultáneamente tráfico de datos y video 

mediante dos conexiones con cable o inalámbricas. Información basada en análisis de Dell. 
13 En comparación con la Latitude 9520.  Información basada en análisis de Dell, noviembre de 2021.  
14 Información basada en análisis de Dell, noviembre de 2021.
15 La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe simultáneamente tráfico de datos y video 

mediante dos conexiones con cable o inalámbricas. Información basada en análisis de Dell. 
16 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales.
17 Información basada en análisis de Dell, noviembre de 2021.
18 Por determinar
19 Información basada en análisis de Dell, septiembre de 2021. La afirmación sobre el tamaño más pequeño se refiere a la superficie total de las laptops. 
20 Las características de privacidad inteligente no están disponibles en la 7330 ultraliviana.  
21 La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe simultáneamente tráfico de datos 

y video mediante dos conexiones con cable o inalámbricas. Información basada en análisis de Dell. La transferencia de datos simultánea funciona con redes cableadas e inalámbricas. Para determinadas 
plataformas Dell, se requiere un adaptador USB Wi-Fi para conectar una segunda red Wi-Fi.

22 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales.
23 En comparación con los modelos de serie 7000 del año pasado.* Una operación más silenciosa hace referencia al nivel de ruido generado por el ventilador con cargas intensas. 
24 El porcentaje de contenido reciclado y de origen biológico por peso: hasta un 39 % de materiales de origen biológico en protectores inferiores, hasta un 50 % de plásticos reciclados en la estructura de 

la batería, hasta un 35 % de plásticos reciclados en el reposamanos y hasta un 18 % de fibra de carbono reciclada en la tapa. Las declaraciones aplican a la Latitude 7430 y 7530, a partir de marzo de 
2022. Información basada en análisis de Dell, noviembre de 2021.

25 Información basada en análisis de Dell, octubre de 2021.
26 La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de 
27 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales.
28 Información basada en análisis de Dell, diciembre de 2021.
29 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales.
30 La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe simultáneamente tráfico de datos y video 

mediante dos conexiones con cable o inalámbricas. Información basada en análisis de Dell.
31 Información basada en análisis de Dell, diciembre de 2021.
32 La conexión simultánea a múltiples redes (o agrupación basada en la conexión) es una característica de conectividad nueva de ExpressConnect. Envía y recibe simultáneamente tráfico de datos 

y video mediante dos conexiones con cable o inalámbricas. Información basada en análisis de Dell. La transferencia de datos simultánea funciona con redes cableadas e inalámbricas. Para determinadas 
plataformas Dell, se requiere un adaptador USB Wi-Fi para conectar una segunda red Wi-Fi.

33 Información basada en análisis de Dell, diciembre de 2021.
34 Comparado con modelos de serie 7000 de generaciones anteriores. Una operación más silenciosa hace referencia al nivel de ruido generado por el ventilador con cargas intensas.
 35 El embalaje premium de Dell en la nueva serie 9000 está hecho aproximadamente de 78 % contenido reciclado y 22 % contenido renovable en forma de fibras de papel FSC.  Se excluyen los elementos 

opcionales que se agregan al pedido y vienen incluidos en la caja. El embalaje mejorado de Dell en las nuevas series 7000, 5000 y 3000 tiene aproximadamente un 95 % de contenido reciclado y un 5 % 
de contenido renovable en forma de fibras de papel FSC.  Se excluyen los elementos opcionales que se agregan al pedido y vienen incluidos en la caja. 

*   Información sobre estilos de trabajo desde la página 8 hasta la 13 en los análisis internos de Dell Technologies, 2020, y un estudio de WGSN™ encargado por Dell Technologies, “Dell Worker  
Personas – Quantitative Survey 
of Commercial End Users” de junio de 2021. Resultados obtenidos de los datos de una encuesta para usuarios finales: n=3500 en América del Norte, n=2500 en Alemania.
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