
 Inteligencia en la que puede confiar
OPTIPLEX

Gracias a su diseño flexible y a la inteligencia artificial incorporada, las computadoras de escritorio 
OptiPlex son más inteligentes que nunca. La última generación de OptiPlex cuenta con computadoras 
de escritorio más inteligentes y rápidas, con la confiabilidad comprobada de una marca con 28 años de 

innovación orientada al cliente. 
Obtenga más información en dell.com/OptiPlex 

PRESENTAMOS LA NUEVA FAMILIA OPTIPLEX

http://dell.com/OptiPlex


La última generación presenta nuevos dispositivos todo en uno ampliados para mejorar más 
que nunca la colaboración. También incluye torres rediseñadas para maximizar la entrada de 
aire a fin de mantener el equipo refrigerado y, al mismo tiempo, proporcionar un acceso más 
sencillo a los componentes y una mayor cantidad de periféricos compatibles. El formato micro, 
compacto y potente, ahora con más opciones de montaje, facilita su trabajo. Las OptiPlex 
3090 y 7090 Ultra son soluciones ideales para los clientes que buscan una experiencia todo 
en uno, pero que también desean máxima flexibilidad en la elección del monitor y control 
sobre su ciclo de actualización de la TI. La OptiPlex Ultra es la computadora de escritorio más 
flexible del mundo2; ofrece máxima potencia en un diseño innovador que no ocupa espacio 
físico, a la vez que oculta por completo la PC dentro de la base de monitor. Las soluciones 
OptiPlex todo en uno y en torre de fabricación sustentable contienen al menos un 35 % 
de plásticos reciclados posconsumo (PCR).3

SOLUCIONES  
INTELIGENTES

Motivos para elegir OptiPlex
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MÁS INTELIGENTES Y MÁS RÁPIDAS

Disfrute de productividad envolvente con torres creadas para el consumo de realidad 
virtual y las tecnologías de pantalla más recientes. La compatibilidad con varios monitores 
proporciona una visualización perfecta para las torres y las todo en uno. OptiPlex ofrece 
soluciones que permiten que la colaboración sea inteligente y sencilla. La tecnología 
Intelligent Audio optimiza intuitivamente el rendimiento del audio y del micrófono para 
obtener una experiencia de audio de primera calidad y una mejor colaboración. Cree 
un espacio de trabajo seguro y ordenado con montajes, bases y cubiertas de cables 
especialmente diseñados. Las soluciones OptiPlex están diseñadas específicamente 
para trabajar en conjunto a fin de proporcionar a los usuarios un flujo de trabajo sin 
inconvenientes ni interrupciones.

EXPERIENCIAS DE 
USUARIO FINAL 

PERSONALIZADAS

• Las PC comerciales más inteligentes con IA incorporada1 para las series 5000 y 7000
• Procesadores Intel® Core™ hasta i9 de 11.a generación 
• OptiPlex 3090 y 7090 Ultra con procesadores móviles Intel® de 11.a generación
• Hasta 128 GB de memoria DDR4 a 3200 MHz permiten la mayor capacidad de respuesta en las PC OptiPlex hasta ahora
• Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) integrado opcional para una conectividad más sólida que nunca
• Todas las plataformas pasan por rigurosas pruebas de calidad y superan los estándares MIL-STD 810H 
• El hardware está diseñado para aportar seguridad con TPM 2.0, switches de intrusión en el chasis opcionales y cubiertas de 

cables y puertos bloqueables
• El diseño sin herramientas facilita tanto la reparación como la capacidad de expansión
• Accesorios diseñados y probados para permitir la máxima productividad de los usuarios de OptiPlex
• Clasificaciones EPEAT Gold y ENERGY STAR en determinadas configuraciones

CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES EN LA FAMILIA OPTIPLEX

Descubra las PC más inteligentes del mundo con inteligencia artificial incorporada.1 Las 
computadoras de escritorio OptiPlex de las series 5000 y 7000 aprenden su manera de 
trabajar y se adaptan a ella mediante la inteligencia de Dell Optimizer ExpressResponse, 
la cual optimiza el rendimiento de las cinco aplicaciones principales del usuario a fin de que 
este pueda alcanzar el máximo potencial de trabajo y aumentar la productividad. El nuevo 
ExpressConnect se une automáticamente al punto de acceso más fuerte y dirige el ancho de 
banda a las aplicaciones cruciales, incluidas las aplicaciones de conferencia, lo que mejora la 
experiencia de reunión. Alcance el rendimiento adecuado con procesadores hasta Intel® Core™ 
i9 de 11.a generación, opciones de expansión flexible que incluyen CPU, SSD y PCIe NVMe, 
y una amplia conectividad para configuraciones personalizadas. OptiPlex se compromete 
a lograr que los usuarios desarrollen su productividad de manera más rápida y eficiente 
con detalles como la conectividad y el inicio de sesión inteligentes, que proporcionan más 
independencia de los cables.

EXPERIENCIAS MÁS 
RÁPIDAS Y CON 

MAYOR CAPACIDAD 
DE RESPUESTA

OptiPlex es una marca de confianza en el sector de las computadoras de escritorio, 
con 28 años de innovación centrada en el cliente. La OptiPlex, diseñada para ser la más 
confiable, es pionera en pruebas de calidad, supera los estándares MIL-STD y es el partner 
de confianza durante los ciclos de vida comprometidos. Mantenga su ventaja competitiva 
con dispositivos de confianza de Dell Technologies que cuentan con soluciones y servicios 
de seguridad integrados y opcionales. OptiPlex es parte del equipamiento de PC más seguro 
del mundo.4 Disfrute de una TI rápida, flexible y de baja intervención con la solución integral 
para implementar, proteger, administrar y dar soporte a cualquier dispositivo desde la nube 
con las soluciones de software y servicios de Dell.

PARTNER DE 
CONFIANZA



Una todo en uno inteligente de 24” premium que ofrece lo mejor en su clase en cuanto a rendimiento, audio y video. 
Cuenta con la inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer. Intel® vPro™ opcional admite funcionalidades 
avanzadas y remotas de administración fuera de banda.
Elegancia y capacidad de expansión: su diseño ocupa menos espacio físico, a la vez que optimiza el espacio de pantalla 
con la excelente tecnología de visualización IPS Full HD de borde a borde. Disponible con una opción mate antirreflejo. 
Experiencias de usuario más rápidas: optimice el rendimiento de sus cinco aplicaciones principales con la inteligencia 
artificial incorporada de Dell Optimizer ExpressResponse. El nuevo ExpressConnect ofrece una mejor experiencia de 
conferencias. Cuenta con dos ranuras M.2 para Optane, SSD, 64 GB de memoria DDR4 y el doble de velocidad de 
transferencia de datos que la generación anterior gracias a un USB 3.2 Gen 2X2 Type-C (datos a 20 Gb/s) para brindar 
una experiencia fluida y sin demoras de productividad.
Colaboración innovadora: un arreglo de cuatro micrófonos y un parlante estándar con Intelligent Audio realizan ajustes 
inteligentes para aumentar la eficiencia de la comunicación y la colaboración. Una cámara web emergente opcional 
disponible con Full HD o cámara infrarroja transforma sus funcionalidades de colaboración. Disponible con el software 
Intel Unite® para permitir reuniones inteligentes y seguras.

Una todo en uno inteligente y sustentable con una pantalla amplia de 24”. Ofrece mayor seguridad y productividad 
en un diseño que permite ahorrar espacio. Cuenta con la inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer.
Pantalla perfecta para trabajar: las nuevas pantallas FHD de 24” táctiles y no táctiles ofrecen un área activa amplia 
con un bisel delgado InfinityEdge. 
Gráficos increíbles: compatibilidad con tarjeta de gráficos discretos NVIDIA® para ofrecer una imagen más nítida 
y una mejor experiencia de video.
Inicio de sesión y colaboración más simples: cámara web emergente opcional disponible con Full HD o cámara 
infrarroja compatible con Windows Hello y reconocimiento facial para un inicio de sesión más simple. Cuenta con la 
función de espera moderna de Windows 10 para permitir una experiencia de usuario con activación y desactivación 
instantáneas a fin de lograr una conectividad constante y de bajo consumo de energía. El arreglo de dos micrófonos 
y un parlante estándar con Intelligent Audio realizan ajustes inteligentes para aumentar la eficiencia de la comunicación 
y la colaboración.

Una todo en uno sustentable con una pantalla más grande de 22”. Cuenta con mayor seguridad en un diseño 
que permite ahorrar espacio.
Mayor visibilidad y productividad: esta todo en uno, diseñada con un panel táctil Full HD ampliado de 22”, 
ofrece un 28,5 % más espacio de trabajo activo que la generación anterior. La nueva pantalla IPS permite 
una mejor reproducción de colores y mejores ángulos de visión, lo que optimiza la velocidad de actualización 
y el tiempo de respuesta en comparación con el modelo anterior.
Experiencias de usuario más rápidas: dos SoDIMM ofrecen hasta 64 GB de memoria (el doble que el modelo 
anterior), lo que proporciona más ancho de banda para grandes conjuntos de datos y tareas complejas.
Interacción sencilla: las opciones de bases y brazos ergonómicos permiten modificar la posición de la pantalla para 
ver y compartir contenido, lo que hace que esta sea una solución ideal para los espacios de trabajo interactivos.

Conozca la familia OptiPlex
EFICIENCIA ILIMITADA CON COMPUTADORAS DE ESCRITORIO A SU MEDIDA

Una todo en uno inteligente de 27” premium que ofrece lo mejor en su clase en cuanto a rendimiento, audio y video. 
Ahora cuenta con la inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer. Intel® vPro™ opcional admite funcionalidades 
avanzadas y remotas de administración fuera de banda.
Trabaje de manera inteligente: con una pantalla IPS Full HD con opción táctil y no táctil. Cuenta con la función de 
espera moderna de Windows 10 para permitir una experiencia de usuario con activación y desactivación instantáneas 
a fin de lograr una conectividad constante y de bajo consumo de energía.
Productividad envolvente: los gráficos discretos de alto nivel ofrecen una experiencia de trabajo potente y eficiente. 
Máxima colaboración: la cámara web emergente opcional disponible con Full HD o cámara infrarroja es compatible 
con el inicio de sesión en Windows Hello, mientras que el arreglo de cuatro micrófonos y el parlante de alto rendimiento 
con Intelligent Audio realizan ajustes inteligentes para aumentar la eficiencia de la comunicación y la colaboración. 
Disponible con el software Intel Unite® para permitir reuniones inteligentes y seguras.

OptiPlex Ultra es la solución de escritorio de máximo rendimiento más pequeña del planeta.5 Con las bases para Ultra, 
esta solución todo en uno modular puede combinarse con una variedad de monitores de hasta 40” para adaptarse 
a cualquier espacio de trabajo.
Solución todo en uno modular: la PC se oculta en la base de la pantalla para crear una solución todo en uno modular 
de máximo rendimiento fácil de implementar, en la cual la PC se puede actualizar por separado del monitor, lo que 
permite obtener un mejor TCO.
Potencie su flujo de trabajo: aproveche la arquitectura móvil Intel® de 11.a generación hasta Core i7, RAM DDR4 de 
hasta 64 GB a 3200 MHz, almacenamiento SSD doble, Wi-Fi 6 y Dell Optimizer con IA incorporada. (Dell Optimizer 
e i7 están disponibles solamente en la 7090).
Ecosistema sólido: combínela con monitores multimedia FHD de 24” hasta QHD de 34” con parlantes integrados, 
cámara web infrarroja, conectividad USB-C y hasta cuatro monitores a la vez para maximizar la productividad.

OPTIPLEX 7780 TODO EN UNO

OPTIPLEX 3090 Y 7090 ULTRA

OPTIPLEX 7490 TODO EN UNO

OPTIPLEX 5490 TODO EN UNO

OPTIPLEX 3280 TODO EN UNO



Computadora de escritorio industrial con un ciclo de vida útil ultraprolongado y opciones de 
expansión, que incluye funcionalidades de administración y rendimiento de nivel empresarial.
Vida útil prolongada: el ciclo de vida de compra mínimo de tres años y medio facilita la 
administración y la planificación. 
Durabilidad donde más importa: la XE3 está diseñada para impulsar cualquier industria, 
desde servicios de salud o comercio minorista hasta fábricas, incluso en los entornos 
físicos más desafiantes. OptiPlex 7080 XE Micro complementa la línea XE3 en un espacio 
mínimo. Ofrece una solución de computación comercial estable y compatibilidad con 
gráficos discretos.

OPTIPLEX XE3 EN TORRE, DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Y 7080 XE MICRO

Computadoras de escritorio comerciales con rendimiento optimizado y opciones 
esenciales de facilidad de administración para impulsar el máximo valor.
Rendimiento eficiente: realice tareas rutinarias con rapidez y sin inconvenientes con 
los procesadores Intel Core de 10.a generación y 35 W en el factor de forma micro 
(de Celeron a i7), y de 65 W en el factor de forma pequeño y torre (de Celeron a i5). 
Admite hasta 64 GB de memoria DDR4 (módulos DIMM de 32 GB) como máximo 
para brindar experiencias de usuario más rápidas.
Diseño inteligente: los diseños básicos compactos sin herramientas y las versátiles 
opciones de montaje para el formato micro ofrecen gran facilidad de reparación y un 
espacio de trabajo ordenado. El nuevo patrón de ventilación del chasis maximiza la 
entrada de aire para mantener el sistema refrigerado.
Conectividad práctica: conéctese fácilmente con dos DisplayPorts nativos y puertos 
VGA, HDMI 2.0b o un tercer DisplayPort opcionales.

Computadora de escritorio inteligente y estándar con configuraciones y rendimiento adecuados.  
Intel® Standard Manageability aporta funcionalidades básicas de administración fuera de banda 
para aumentar el tiempo de actividad de los usuarios finales y del equipo de TI.
Experiencias de usuario más rápidas: gracias a Dell Optimizer ExpressResponse con 
tecnología de IA, su sistema aprenderá y se adaptará continuamente a la forma en que 
trabaja para optimizar el rendimiento de sus cinco aplicaciones principales. La nueva 
función ExpressConnect mantiene a los usuarios conectados a la mejor red disponible, 
con el objetivo de disminuir las interrupciones.
Potencia asombrosa: diseñada con procesadores Intel® hasta Core™ i7 de 11.a generación y el 
doble de memoria máxima que la generación anterior para la torre y el factor de forma pequeño y 
micro, proporciona un rendimiento mejorado al ejecutar aplicaciones múltiples o de gran tamaño. 
Lista para RV: gracias a la compatibilidad con gráficos discretos NVIDIA® de última generación, 
la torre 5090 está lista para ofrecer experiencias de contenido de RV comercial básico.
Trabaje de acuerdo con sus necesidades: los diseños sin herramientas que permiten ahorrar 
espacio, además de las opciones de montaje versátiles para el formato micro, brindan gran 
facilidad de reparación y un espacio de trabajo ordenado, con una gran cantidad de opciones 
de expansión en cada factor de forma.

Computadoras de escritorio inteligentes creadas para brindar una capacidad de expansión 
y un rendimiento máximos. Intel® vPro™ opcional admite funcionalidades avanzadas 
y remotas de administración fuera de banda. 
Experiencias de usuario más rápidas: optimice el rendimiento de sus cinco aplicaciones 
principales con la inteligencia artificial incorporada de Dell Optimizer ExpressResponse. 
La nueva función ExpressConnect mantiene a los usuarios conectados a la mejor red 
disponible, con el objetivo de disminuir las interrupciones. Disponible con la opción de 
SSD M.2 doble y la compatibilidad con USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (datos a 20 Gb/s) para 
proporcionar una mayor velocidad de acceso a datos.
Potencia para toda su jornada de trabajo: obtenga la OptiPlex más potente hasta el 
momento, diseñada con un procesador Intel® hasta Core™ i9 de 11.a generación, 125 W 
y 8 núcleos en la torre 7090.
Productividad envolvente: ahora es compatible con gráficos discretos en el formato 
micro a fin de lograr mejores imágenes para la representación en 3D y el uso del monitor 
4K. Disfrute al máximo el contenido de RV enriquecido gracias a la compatibilidad con la 
tarjeta gráfica de alto nivel de 220 W en la torre 7090. 
Diseño inteligente: la torre 18L ofrece más opciones de expansión, a la vez que mantiene 
un diseño general compacto para el espacio de trabajo moderno.

OPTIPLEX 3090 EN TORRE, FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Y MICRO

OPTIPLEX 5090 EN TORRE, DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Y MICRO

OPTIPLEX 7090 EN TORRE, DE FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Y MICRO



Dell OptiPlex 
Accesorios recomendados

MONITORES DELL 
UTRASHARP

TECLADO Y MOUSE 
INALÁMBRICOS DELL

AURICULARES 
ESTÉREO  
DELL PRO

SISTEMA DE 
REALIDAD VIRTUAL 

HTC VIVE PRO

MOUSE CON 
CABLE Y LECTOR 

DE HUELLAS 
DIGITALES DELL

PANTALLAS Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA

MONITORES DE LA 
SERIE P DE DELL

BASE DE ALTURA 
AJUSTABLE TODO EN  

UNO OPTIPLEX

MONTAJE VESA PARA 
OPTIPLEX MICRO CON 

SOPORTE PARA ADAPTADOR

BASE PARA OPTIPLEX TODO 
EN UNO DE FACTOR DE 

FORMA PEQUEÑO 

CUBIERTAS DE PUERTOS 
PARA OPTIPLEX  
TODO EN UNO

FILTROS DE POLVO PARA 
OPTIPLEX EN TORRE, 

DE FACTOR DE FORMA 
PEQUEÑO Y MICRO

BASE ARTICULADA PARA  
OPTIPLEX TODO EN UNO

MONTAJE VESA DOBLE 
PARA OPTIPLEX MICRO 

CON SOPORTE PARA 
ADAPTADOR

CUBIERTAS DE CABLES 
PARA OPTIPLEX EN TORRE, 

DE FACTOR DE FORMA 
PEQUEÑO Y MICRO

SOPORTE DE MONTAJE DE 
PARED PARA OPTIPLEX ULTRA

OPTIPLEX TODO EN UNO 
CON UNIDAD DVD+/-RW 

INCLUIDA EN EL GABINETE Y 
BASE DE ALTURA AJUSTABLE

MONTAJE DE 
COMPENSACIÓN 

VESA PARA 
OPTIPLEX ULTRA 

OPTIPLEX MICRO 
BASE TODO EN UNO

BASE FIJA PARA  
OPTIPLEX ULTRA 

BASES DE ALTURA AJUSTABLE 
PARA OPTIPLEX ULTRA

BASE GRANDE DE 
ALTURA AJUSTABLE PARA 

OPTIPLEX ULTRA

MONTAJES, BASES Y CUBIERTAS DE CABLES ESPECIALMENTE  
DISEÑADOS PARA OPTIPLEX



IMPLEMENTACIÓN
Logre rápidamente que sus 

empleados empiecen a trabajar 

y ahorre valioso tiempo de TI 

aprovisionando las aplicaciones en 

la fábrica y enviando los dispositivos 

listos para usar directamente a los 

empleados, dondequiera que trabajen.

DISPOSITIVOS DE USUARIO FINAL
Ofrezca el dispositivo correcto con el software 
adecuado para cualquier entorno a fin de darles 
a los empleados satisfacción y perspectiva 
empresarial.

SOPORTE
 Detecte automáticamente los problemas y prevéngalos 

de forma proactiva por medio del análisis predictivo. 

Aproveche nuestra información valiosa basada en 

inteligencia artificial para resolver problemas 

de forma remota o deje en nuestras manos 

los problemas de soporte que requieren 

mucho tiempo con acceso 24x7 

a nuestros expertos en hardware 

y software.

ADMINISTRACIÓN
Aproveche la consola de su 

elección para instalar, configurar, 

monitorear y actualizar toda 

la flota de terminales. Envíe y 

administre aplicaciones de forma 

segura desde la nube, otorgándoles 

a los usuarios un acceso sencillo 

a cualquier dispositivo, incluidos los de 

otros proveedores.

SEGURIDAD
Utilice soluciones inteligentes para proteger los terminales por encima y por debajo del SO. 

Prevenga, detecte y corrija ataques. Detecte los ataques externos que hayan adulterado 

el BIOS. Cifre la información confidencial en los dispositivos y en la nube. Proteja las 

credenciales con hardware incorporado.

Modernización de la fuerza laboral

Mayor eficiencia

Información valiosa útil

Experiencias optimizadas

Como SERVICIO
Puede disfrutar de la modernización mediante diferentes modelos de consumo: compra 

tradicional directa en efectivo o a través de un plan mensual fijo sin inversión inicial.

No es solo un concepto, sino nuestro enfoque respecto de la modernización de su fuerza laboral. Nuestros productos, 

nuestras soluciones y nuestros servicios apoyan a su equipo de TI y ayudan a sus empleados a trabajar desde casa, 

desde la oficina o en una combinación de ambas, para simplificar y optimizar la vida laboral, aunque el personal se 

desplace constantemente de un lugar a otro.

1  Fuente: Información basada en análisis internos de Dell Technologies, noviembre de 2019. Aviso legal de Dell Technologies n.° G20000050. 
2 Fuente: Información basada en análisis internos de Dell Technologies sobre productos de la competencia, junio de 2019. Aviso legal de Dell Technologies n.° 19000200. 
3 Fuente: Hoja de datos de cumplimiento de productos Dell Technologies | ENV0025, marzo de 2020. 
4 Fuente: Información basada en análisis internos de Dell, enero de 2020. Aviso legal de Dell Technologies n.° G20000026.
5 Fuente: Información basada en análisis de Dell de la OptiPlex 7090 Ultra en comparación con especificaciones y características disponibles públicamente de productos de la competencia, 

octubre de 2020. Aviso legal de Dell Technologies n.° G20000408.

Soluciones de software y servicios de Dell


