
La serie 7000 cuenta con Dell Optimizer, un software de IA 
incorporado que aprende su manera de trabajar y responde a esta 
para mejorar el rendimiento de las aplicaciones, la duración de la 

batería y los ajustes de audio en segundo plano. ExpressConnect, 
una función nueva, proporciona Wi-Fi sin interrupciones, enviando 
ancho de banda a las aplicaciones de conferencia y conectándose  
a los mejores puntos de acceso. Todo se controla a través de un 
módulo, sin costo adicional, lo que permite reducir las demoras  

y ejecutar el sistema con el máximo rendimiento.

LAS PC COMERCIALES MÁS INTELIGENTES 
DEL MUNDO CON IA INCORPORADA18

Apariencia elegante, productividad 
mejorada

LATITUDE 7320 | 7420 | 7520

Obtenga una conexión confiable y rápida, ya sea en Wi-Fi o LTE. 
ExpressConnect de Dell ofrece Wi-Fi sin interrupciones, sin 

importar dónde trabaje. Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) ofrece velocidades 
casi 3 veces más rápidas y seguridad de última generación para las 

PC y las redes inalámbricas.16 Si no hay Wi-Fi, no se preocupe. 
Manténgase conectado con las opciones de eSIM y 4G LTE. 

Intel® Evo™ vPro® verificado para ofrecerles a las empresas las 
características de seguridad incorporadas, la facilidad de 

administración y la estabilidad que necesita el equipo de TI, junto 
con una capacidad de respuesta coherente, una larga duración de 
la batería y la funcionalidad de activación instantánea, para brindar 

una experiencia de usuario excepcional.

MANTÉNGASE CONECTADO Y 
PRODUCTIVO EN CUALQUIER LUGAR

MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD EN  
LA PC EMPRESARIAL DE PRIMERA  

CALIDAD MÁS PEQUEÑA DEL MUNDo26

La Latitude serie 7000 se rediseñó y ahora es más pequeña 
e inteligente que nunca. Disponible en fibra de carbono de primera 

calidad o aluminio sorprendente, ahora se ofrece con una pantalla de 
15,6”. Encienda el equipo instantáneamente abriendo la tapa e inicie 
sesión a través de ExpressSign-in. Maximice la productividad con el 

primer panel FHD de la industria que cuenta con la funcionalidad 
integrada de bajas emisiones de luz azul de ComfortView Plus27, y un 
teclado y un panel táctil rediseñados. Mejore el nivel de las llamadas 
de video con una cámara FHD, parlantes de primera calidad y audio 
inteligente. Mantenga su trabajo en privado con el obturador de la 

cámara y las opciones de SafeScreen. 

Con Latitude, la innovación nunca se detiene. Trabaje con confianza en 
las opciones de 4K o FHD con ComfortView Plus que reduce la luz azul 

dañina y mantiene un color excepcional. El equipo de TI puede 
administrar la temperatura desde el BIOS. No está vinculado al software, 
lo que permite ahorrar en el tamaño del disco duro y en la administración 

de TI. Además, dos ductos son mejores que uno para disipar el calor,  
y nuestras 2 en 1 tienen una respuesta térmica adaptable para 
permanecer más frescas en su regazo que cuando están en un 

escritorio. Fieles a nuestro compromiso con la sustentabilidad, se utiliza 
pintura al agua en el 100 % de las partes pintadas. Nuestras PC de la 

serie 7000 están registradas como EPEAT Gold.17

INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

Consulte información importante en la página 7

Las laptops de 13” y 14” se pueden configurar como laptop o 2 en 1



Las PC más inteligentes del 
mundo con Dell Optimizer

ExpressSign-in

ExpressCharge™

Comience a trabajar rápidamente con nuestro sensor de proximidad a la PC 
habilitado por la tecnología de detección de contexto de Intel® que detecta 
su presencia para activarse instantáneamente e iniciar su sesión a través de 
la cámara infrarroja y Windows Hello, todo sin mover un dedo. Se bloquea 
cuando usted se aleja, por lo que su trabajo se mantiene más seguro.23

Dell Optimizer amplía el tiempo de ejecución y mejora el rendimiento de la 
batería adaptándose a sus patrones. ExpressCharge™ Boost ofrece hasta un 
35 % de carga en aproximadamente 20 minutos o hasta un 80 % de carga en 
una hora con ExpressCharge™.24 

ExpressResponse 

Con la tecnología Intel® Adaptix™, dé prioridad a sus aplicaciones más 
importantes para que se abran con mayor rapidez y funcionen mejor.22 

Experimente Wi-Fi sin interrupciones. ExpressConnect21, una función nueva, 
se conecta automáticamente al punto de acceso más potente de la oficina  
y dirige el ancho de banda a las aplicaciones de conferencias, dondequiera 
que trabaje. 

Los dispositivos Latitude cuentan con Dell Optimizer, un software de inteligencia artificial incorporado que 
aprende y se adapta a su comportamiento para crear una experiencia de usuario más inteligente  

y personalizada. Mejora automáticamente en segundo plano el rendimiento de las aplicaciones, el tiempo de 
ejecución de la batería y mucho más, por lo que sufre menos interrupciones sin importar dónde esté trabajando.

ExpressConnect

Colabore como si estuviera en la misma habitación. Intelligent Audio mejora su 
calidad de audio y reduce los ruidos de fondo, para que pueda escuchar y ser 
escuchado, lo que crea una mejor experiencia de conferencia para todos.

Intelligent Audio

Consulte información importante en la página 7



Accesorios recomendados
LATITUDE 7320 | 7420 | 7520

El adaptador móvil USB-C 
7 en 1 compacto y portátil 

ofrece excelente calidad de 
video, conectividad de datos y 

transferencia de alimentación de 
hasta 90 W a la PC.

ADAPTADOR MÓVIL USB-C  
DELL | DA310

EN MOVIMIENTO

LÁPIZ ACTIVO  
DELL PREMIUM | PN579X 

(compatible con 2 en 1)
Viaje ligero mientras logra un impacto 

positivo en el medioambiente 
seleccionando la mochila compacta 
con almohadillas de goma eva para 
proteger su laptop contra impactos.

MOCHILA COMPACTA  
DELL PREMIER 15 | PE1520PS

EN EL ESCRITORIO

 Trabaje a toda velocidad con la potente 
estación de acoplamiento Dell Thunderbolt. 
Cargue su sistema más rápido, admita hasta 

dos pantallas 4K y conéctese a los periféricos 
mediante un solo cable.

Experimente detalles cautivantes y una 
reproducción de colores realista en este 
monitor 4K brillante de 27” con amplia 

cobertura de color.

Diseñada para trabajar sin inconvenientes 
en 3 dispositivos, esta combinación de 

teclado y mouse compactos mantiene su 
escritorio ordenado y le permite conservar la 
productividad con una duración de la batería 

de hasta 36 meses25.

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO 
DELL THUNDERBOLT | WD19TB

MONITOR DELL ULTRASHARP  
27 USB-C 4K | U2720Q 

MOUSE Y TECLADO INALÁMBRICOS PARA 
MÚLTIPLES DISPOSITIVOS DELL | KM7120W

Mouse recargable de larga 
duración cuya batería dura hasta 

6 meses con una carga completa19.

MOUSE INALÁMBRICO  
MÓVIL RECARGABLE  

DELL PREMIUM | MS7421W

Tome notas fácilmente y 
manténgase organizado ya sea 
en reuniones o en movimiento.

Adaptador multipuerto con altavoz integrado 
ofrece una solución de todo en uno para 

conectividad y conferencias.

Conecte fácilmente el Dell Dock al kit de 
montaje para Dell Dock y móntelo detrás de un 
monitor, en una pared o debajo del escritorio 
para obtener un espacio de trabajo ordenado.

Este auricular está diseñado para mantenerlo enfocado y es 
perfecto para la colaboración virtual. Experimente comodidad todo 

el día con almohadillas símil cuero y un diseño que cubre la oreja.

ALTAVOZ Y ADAPTADOR 
MÓVIL DELL | MH3021P

KIT DE MONTAJE PARA ESTACIÓN DE 
ACOPLAMIENTO DE DELL | MK15 

JABRA EVOLVE2 85

Con esta solución completa de monitor doble 
y sistema de montaje, su espacio de trabajo se 
mantendrá organizado. Es el primer brazo de 

monitor del mundo que permite ajustar el ángulo 
de rotación con tan solo activar un switch20.

BRAZO DOBLE DE MONITOR  
DE DELL | MDA20

Consulte información importante en la página 7



Creadas para los negocios

ADMINISTRACIÓN

Con las modernas soluciones de administración para terminales de 
Dell podemos acelerar el flujo de trabajo sin interrupciones con la 
automatización, la integración y la optimización de un partner de confianza. 

SEGURIDAD

Los dispositivos de confianza de Dell son una base segura para el personal 
móvil moderno. Nuestra familia integral de soluciones terminales de 
seguridad trabajan conjuntamente para proteger el dispositivo tanto por 
encima como por debajo del SO, lo que le brinda confianza al equipo de TI 
y permite que los usuarios finales se mantengan productivos.

Experimente una nueva forma de trabajar con 
Dell Technologies Unified Workspace.

Inteligencia integrada. Modernización incorporada.
Sabemos que tener el dispositivo correcto es solo el comienzo de un día de trabajo excelente. Los empleados 
necesitan experiencias inteligentes, intuitivas y con buena capacidad de respuesta que les permitan trabajar 

de manera productiva y sin interrupciones. Dell Technologies Unified Workspace está transformando la 
experiencia de los empleados y asegurándose de que el equipo de TI cuente con soluciones proactivas, 

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

ProDeploy en el Unified Workspace permite que el equipo de TI deje de lado 
la implementación manual y tradicional con un alto nivel de intervención y, 
en su lugar, envíe dispositivos preconfigurados con aplicaciones y ajustes 
de la empresa desde la fábrica de Dell directamente a sus usuarios finales, 
de modo que estos estén listos para trabajar desde el primer día.IMPLEMENTACIÓN

El soporte predictivo y proactivo impulsado por IA permite que los usuarios 
finales trabajen a toda velocidad y que los administradores de TI miren al futuro 
gracias a la eliminación prácticamente total del tiempo de inactividad imprevisto. 

PROSUPPORT 
CLIENT SUITE CON 
SUPPORTASSIST



Características y especificaciones técnicas
LATITUDE 7320 | 7420 | 7520

Función Especificaciones técnicas
Número de modelo1 

 

Opciones de procesador1

7320 

11.a generación de procesadores Intel® Core™  
hasta i7 vPro de 4 núcleos

Sistema operativo1 Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits
Microsoft® Windows 10 Home de 64 bits
Ubuntu 20.04 LTS (laptop)

Opciones de memoria1,2,3 Hasta 32 GB de memoria LPDDR4 SDRAM.  
Desde 3733 MHz
* La memoria está soldada en la placa, es de  
doble canal y no se puede actualizar

Chipset1 Integrado con el procesador

Tecnologías de capacidad 
de respuesta Intel1,7

Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid

Gráficos1, 13 Gráficos Intel® Iris® Xe integrados

Pantalla1 2 en 1
FHD (1920 x 1080) de 13,3”, antirreflectante y 
antimanchas, muy bajo consumo de energía, táctil, 
Corning® Gorilla Glass® 6 DXC, WVA, 300 nits, 100 %  
de sRGB y compatibilidad con lápiz activo
Laptop
FHD de 13,3” (1920 x 1080), antirreflejo, no táctil, WVA, 
250 nits, cobertura del 45 % de la gama NTSC 
FHD (1920 x 1080) de 13,3”, antirreflejo, muy bajo 
consumo de energía, no táctil, solución ComfortView 
Plus que reduce la luz azul, WVA, 400 nits y 100 %  
de sRGB
FHD (1920 x 1080) de 13,3” antirreflejo, táctil integrado, 
WVA, 300 nits y 72 % de NTSC
FHD (1920 x 1080) de 13,3”, antirreflejo, táctil, Digital 
Privacy SafeScreen, WVA, 300 nits y 100 % de sRGB

Opciones de almacenamiento1,3 SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2230, clase 35,  
de hasta 512 GB
SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2280, clase 40,  
de hasta 1 TB
SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2280, clase 40,  
de hasta 512 GB OPAL SED

Seguridad1 TPM 2.0 con certificación FIPS 140-2, certificación TCG
Lector de huellas digitales compatible con Windows 
Hello opcional en el botón de encendido
Paquetes de autenticación de hardware  
de seguridad opcionales 
1: Lector de huellas digitales táctil (en el botón de 
encendido) con autenticación avanzada Control Vault 
3.0 y certificación FIPS 140-2 de nivel 3
2: Tarjeta inteligente con contacto con autenticación 
avanzada Control Vault 3.0 con certificación FIPS 140-2 
de nivel 3
3: Lector de huellas digitales táctil (en el botón 
de encendido) y tarjeta inteligente con contacto 
con autenticación avanzada Control Vault 3.0 con 
certificación FIPS 140-2 de nivel 3
4: Tarjeta inteligente con contacto, tarjeta inteligente sin 
contacto, NFC y autenticación avanzada Control Vault 
3.0 con certificación FIPS 140-2 de nivel 3 
5: Lector de huellas digitales táctil (en el botón de 
encendido), tarjeta inteligente con contacto, tarjeta 
inteligente sin contacto, NFC y autenticación avanzada 
Control Vault 3.0 con certificación FIPS 140-2 de nivel 3
Cámara infrarroja frontal opcional (admite Windows 
Hello) con ExpressSign-in 1.0 (sensor de proximidad)
Dell Client Command Suite
Dell Endpoint Security y software de administración 
opcionales
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Standard + Detección 
de amenazas y respuesta de Secureworks  
Dell Encryption Enterprise 
Dell Encryption Personal
Carbonite
VMware Workspace ONE
Visibilidad y control de terminales de Absolute®

Netskope
Dell Supply Chain Defense

Especificaciones técnicas
 7420

 
11.a generación de procesadores Intel® Core™  
hasta i7 vPro de 4 núcleos

Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits
Microsoft® Windows 10 Home de 64 bits
Ubuntu 20.04 LTS (laptop)

 Hasta 32 GB de memoria LPDDR4 SDRAM.  
Desde 3733 MHz
* La memoria está soldada en la placa, es de  
doble canal y no se puede actualizar

Integrado con el procesador

Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid

Gráficos Intel® Iris® Xe integrados

2 en 1
FHD de 14,0” (1920 x 1080), antirreflectante y 
antimanchas, muy bajo consumo de energía, táctil, 
Corning® Gorilla Glass® 6 DXC, WVA, 300 nits, 100 % 
de sRGB y compatibilidad con lápiz activo
Laptop
FHD (1920 x 1080) de 14,0”, antirreflejo, no táctil, 
WVA, 250 nits y 45 % de NTSC 
FHD (1920 x 1080) de 14,0”, antirreflejo, muy bajo 
consumo de energía, no táctil, WVA, solución 
ComfortView Plus que reduce la luz azul, 400 nits y 
100 % de sRGB
FHD (1920 x 1080) de 14,0”, antirreflejo, táctil 
integrado, WVA, 300 nits, 72 % de NTSC 
FHD (1920 x 1080) de 14,0”, antirreflejo, táctil, Digital 
Privacy SafeScreen, WVA, 300 nits y 100 % de sRGB
UHD (3840 x 2160) de 14,0”, antirreflejo, muy bajo 
consumo de energía, no táctil, solución ComfortView 
Plus que reduce la luz azul, WVA, 400 nits y 100 % 
de sRGB 

SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2230, clase 35,  
de hasta 512 GB
SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2280, clase 40,  
de hasta 1 TB
SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2280, clase 40,  
de hasta 512 GB OPAL SED

TPM 2.0 con certificación FIPS 140-2,  
certificación TCG
Lector de huellas digitales compatible con Windows 
Hello opcional en el botón de encendido
Paquetes de autenticación de hardware  
de seguridad opcionales 
1: Lector de huellas digitales táctil (en el botón de 
encendido) con autenticación avanzada Control Vault 
3.0 y certificación FIPS 140-2 de nivel 3
2: Tarjeta inteligente con contacto con autenticación 
avanzada Control Vault 3.0 con certificación FIPS 
140-2 de nivel 3
3: Lector de huellas digitales táctil (en el botón 
de encendido) y tarjeta inteligente con contacto 
con autenticación avanzada Control Vault 3.0 con 
certificación FIPS 140-2 de nivel 3
4: Tarjeta inteligente con contacto, tarjeta inteligente 
sin contacto, NFC y autenticación avanzada Control 
Vault 3.0 con certificación FIPS 140-2 de nivel 3 
5: Lector de huellas digitales táctil (en el botón 
de encendido), tarjeta inteligente con contacto, 
tarjeta inteligente sin contacto, NFC y autenticación 
avanzada Control Vault 3.0 con certificación FIPS 
140-2 de nivel 3
Cámara infrarroja frontal opcional (admite Windows 
Hello) con ExpressSign-in 1.0 (sensor de proximidad)
Dell Client Command Suite
Verificación de BIOS Dell
Dell Endpoint Security y software de administración 
opcionales
VMware Carbon Black Endpoint Standard
Estándar de terminales VMware Carbon Black + 
detección y respuesta de amenazas de Secureworks
Dell Encryption Enterprise 
Dell Encryption Personal 
Carbonite
VMware Workspace ONE
Visibilidad y control de terminales de Absolute®

Netskope
Dell Supply Chain Defense

Especificaciones técnicas
7520
 
11.a generación de procesadores Intel® Core™  
hasta i7 vPro de 4 núcleos

Microsoft® Windows 10 Pro de 64 bits
Microsoft® Windows 10 Home de 64 bits
Ubuntu 20.04 LTS (laptop)

Hasta 32 GB de memoria LPDDR4 SDRAM.  
Desde 3733 MHz
* La memoria está soldada en la placa, es de  
doble canal y no se puede actualizar

Integrado con el procesador

Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid

Gráficos Intel® Iris® Xe integrados

Laptop
FHD de 15,6” (1920 x 1080), antirreflejo, no táctil, 
WVA, 250 nits, cobertura del 45 % de la gama NTSC 
FHD (1920 x 1080) de 15,6”, antirreflejo, muy bajo 
consumo de energía, no táctil, WVA, solución 
ComfortView Plus que reduce la luz azul, 400 nits  
y 100 % sRGB
FHD (1920 x 1080) de 15,6” antirreflejo, táctil 
integrado, WVA, 250 nits y 72 % de NTSC
UHD (3840 x 2160) de 15,6”, antirreflejo, muy bajo 
consumo de energía, no táctil, solución ComfortView 
Plus que reduce la luz azul, WVA, 400 nits y 100 % 
de sRGB

SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2230, clase 35,  
de hasta 512 GB
SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2280, clase 40,  
de hasta 1 TB
SSD NVMe PCIe Gen 3 M.2 2280, clase 40,  
de hasta 512 GB OPAL SED

TPM 2.0 con certificación FIPS 140-2,  
certificación TCG
Lector de huellas digitales compatible con Windows 
Hello opcional en el botón de encendido
Paquetes de autenticación de hardware de seguridad 
opcionales 
1: Lector de huellas digitales táctil (en el botón de 
encendido) con autenticación avanzada Control Vault 
3.0 y certificación FIPS 140-2 de nivel 3
2: Tarjeta inteligente con contacto con autenticación 
avanzada Control Vault 3.0 con certificación FIPS 
140-2 de nivel 3
3: Lector de huellas digitales táctil (en el botón 
de encendido) y tarjeta inteligente con contacto 
con autenticación avanzada Control Vault 3.0 con 
certificación FIPS 140-2 de nivel 3
4: Lector de huellas digitales táctil (en el botón 
de encendido), tarjeta inteligente con contacto, 
tarjeta inteligente sin contacto, NFC y autenticación 
avanzada Control Vault 3.0 con certificación FIPS 
140-2 de nivel 3
Cámara infrarroja frontal opcional (admite Windows 
Hello) con ExpressSign-in 1.0 (sensor de proximidad)
Dell Client Command Suite
Dell Endpoint Security y software de administración 
opcionales
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Standard + Detección 
de amenazas y respuesta de Secureworks  
Dell Encryption Enterprise 
Dell Encryption Personal
Carbonite
VMware Workspace ONE
Visibilidad y control de terminales de Absolute®

Netskope
Dell Supply Chain Defense

Consulte información importante en la página 7



Función Especificaciones técnicas

Acoplamiento1

 

Opciones de unidades ópticas

Multimedia1

Opciones de batería1,5 

 

 

 

Duración de batería28

Acoplamiento Dell ThunderboltTM: WD19TB 
(opcional, se vende por separado)
Dell Dock WD19 (opcional, se vende por separado)

Solamente opciones externas

Parlantes de alta calidad
Conector de audio universal
Micrófonos de arreglo con reducción de ruido
Cámara RGB HD + TNR + obturador de cámara 
opcionales
Cámara IR HD opcional + TNR + sensor de 
proximidad + obturador de cámara
Cámara IR FHD + TNR + sensor de proximidad + 
obturador de cámara opcionales

Batería de 3 celdas y 42 Wh con capacidad de 
ExpressCharge 2.0™ y ciclo de vida prolongado
Batería de 4 celdas y 63 Wh con capacidad de 
ExpressCharge 2.0™ y ciclo de vida prolongado 
 
Hasta 15 h y 36 min (MM18)
Hasta 23 h y 52 min (JEITA)

Opciones de encendido1 Adaptador de 65 W, Type-C
Adaptador de 90 W, Type-C

Opciones de conectividad1,10 Compatible con Modern Standby de Microsoft
Opciones de LAN inalámbrica8: 
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.2
Opciones de banda ancha móvil:8, 10 
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 
(DW5821e), compatible con eSIM, excepto China, 
Turquía y EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 
(DW5821e), en todo el mundo
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 
(DW5821e) para AT&T, Verizon y Sprint, solo en EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), compatible con eSIM, excepto China, 
Turquía y EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), en todo el mundo
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), Sprint, AT&T y Verizon, solo en EE. UU.

Puertos, ranuras y chasis1 2 USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 con suministro de 
energía y DisplayPort
1 USB 3.2 Gen 1 con PowerShare
1 HDMI 2.0
1 bandeja de tarjeta uSIM externa (opcional)
1lector de tarjeta de memoria uSD 4.0
1 lector de tarjetas inteligentes con contacto opcional 
1 lector de huellas digitales táctil opcional en el botón 
de encendido
Ranura para candado en forma de cuña

Dimensiones y peso1, 15 

Cumplimiento normativo y de 
directrices ambientales1

Entrada1

Administración de sistemas1

 

Garantía y servicio1

Ecosistema de periféricos1

Ancho: 306,5 mm/12,07”
Altura (FHD no táctil): 16,96 mm/0,67”
Profundidad: 7,87” / 199,95 mm
Peso inicial de la laptop: 2,48 lb / 1,12 kg
Peso inicial de la 2 en 1: 3,06 lb / 1,39 kg
(batería de 42 Wh, SSD M.2 y LCD FHD)

Laptop: Modelo normativo: P133G; tipo normativo: 
P133G001
2 en 1: Modelo normativo: P134G; tipo normativo: 
P134G001
Configuraciones que cumplen con ENERGY STAR 
disponibles
Registrado como EPEAT Gold. Para conocer la 
calificación y la participación específicas por país, visite 
www.epeat.net No contiene BFR/PVC9

Configuraciones de la Ley de Acuerdos Comerciales 
(TAA) disponibles

Teclado con dispositivo señalador único, sin 
retroiluminación, resistente a derrames
Teclado iluminado con dispositivo señalador único, 
resistente a derrames
Panel táctil de precisión Microsoft®

Lápiz activo Dell Premium PN579X (solo config. 2 en 1, 
opcional, se vende por separado)

Tecnología Intel® vPro™ (iAMT 12) (opcional, requiere 
WLAN con enlace Intel WiFi® y un procesador 
compatible vPro), Dell Client Command Suite disponible 
(dell.com/command), Dell Client Command instalado en 
la fábrica, Dell Optimizer instalado en la fábrica  

Garantía de hardware limitada4, servicio de correo 
estándar después del diagnóstico remoto durante 
3 años11, extensiones de garantía de hardware 
opcionales durante 3, 4 y 5 años, y contratos de 
3 a 5 años con Dell ProSupport disponibles12

La amplia variedad de accesorios diseñados y probados 
para la Latitude 7320 permiten la productividad en 
cualquier lugar o en el escritorio.

Especificaciones técnicas

Acoplamiento Dell ThunderboltTM: WD19TB (opcional, 
se vende por separado)
Dell Dock WD19 (opcional, se vende por separado)

Solamente opciones externas

Parlantes de alta calidad
Conector de audio universal
Micrófonos de arreglo con reducción de ruido
Cámara RGB HD + TNR + obturador de cámara 
opcionales
Cámara IR HD opcional + TNR + sensor de proximidad 
+ obturador de cámara
Cámara IR FHD + TNR + sensor de proximidad + 
obturador de cámara opcionales

Batería de 3 celdas y 42 Wh con capacidad de 
ExpressCharge 2.0™ y ciclo de vida prolongado
Batería de 4 celdas y 63 Wh con capacidad de 
ExpressCharge 2.0™ y ciclo de vida prolongado 
 
Hasta 17 h y 14 min (MM18)
Hasta 23 h y 59 min (JEITA)

Adaptador de 65 W, Type C
Adaptador de 90 W, Type-C

Compatible con Modern Standby de Microsoft
Opciones de LAN inalámbrica8: 
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.2
Opciones de banda ancha móvil:8, 10 
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 
(DW5821e), compatible con eSIM, excepto China, Turquía 
y EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 
(DW5821e), en todo el mundo
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 (DW5821e) 
para AT&T, Verizon y Sprint, solo en EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), compatible con eSIM, excepto China, 
Turquía y EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), en todo el mundo
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), Sprint, AT&T y Verizon, solo en EE. UU.

2 USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 con suministro de 
energía y DisplayPort
1 USB 3.2 Gen 1 con PowerShare
1 HDMI 2.0
1 bandeja de tarjeta uSIM externa (opcional)
1lector de tarjeta de memoria uSD 4.0
1 lector de tarjetas inteligentes con contacto opcional 
1 lector de huellas digitales táctil opcional en el botón 
de encendido
Ranura para candado en forma de cuña

 Ancho: 12.65” / 321.35 mm
Altura (no táctil): 17,27 mm/0,68”
Profundidad: 8,22” / 208,69 mm
Peso inicial de la laptop: 2,70 lb / 1,22 kg
Peso inicial de la 2 en 1: 3,0 lb / 1,36 kg
(batería de 42 Wh, SSD M.2 y LCD FHD)

Laptop: Modelo normativo: P135G; normativo 
Tipo: P135G001
2 en 1: Modelo normativo: P136G; tipo normativo: 
P136G001
Configuraciones que cumplen con ENERGY STAR 
disponibles
Registrado como EPEAT Gold. Para conocer la 
calificación y la participación específicas por país, visite 
www.epeat.net No contiene BFR/PVC9

Configuraciones de la Ley de Acuerdos Comerciales 
(TAA) disponibles

Teclado con dispositivo señalador único, sin 
retroiluminación, resistente a derrames
Teclado iluminado con dispositivo señalador único, 
resistente a derrames
Panel táctil de precisión Microsoft®

Lápiz activo Dell Premium PN579X (solo config. 2 en 1, 
opcional, se vende por separado)

Tecnología Intel® vPro™ (iAMT 12) (opcional, requiere 
WLAN con enlace Intel WiFi® y un procesador 
compatible vPro), Dell Client Command Suite disponible 
(dell.com/command), Dell Client Command instalado en 
la fábrica, Dell Optimizer instalado en la fábrica 

Garantía de hardware limitadaGarantía de hardware limitada44, servicio de correo , servicio de correo 
estándar después del diagnóstico remoto durante estándar después del diagnóstico remoto durante 
3 años3 años11, extensiones de garantía de hardware opcionales , extensiones de garantía de hardware opcionales 
durante 3, 4 y 5 años, y contratos de 3 a 5 años con durante 3, 4 y 5 años, y contratos de 3 a 5 años con 
Dell ProSupport disponiblesDell ProSupport disponibles1212

La amplia gama de accesorios diseñados y probados para 
la Latitude 7420 permiten la productividad en cualquier 
lugar o en el escritorio

Especificaciones técnicas

Acoplamiento Dell ThunderboltTM: WD19TB (opcional, 
se vende por separado)
Dell Dock WD19 (opcional, se vende por separado)

Solamente opciones externas

Parlantes de alta calidad
Conector de audio universal
Micrófonos de arreglo con reducción de ruido
Cámara RGB HD + TNR + obturador de cámara 
opcionales
Cámara IR HD opcional + TNR + sensor de proximidad 
+ obturador de cámara
Cámara IR FHD + TNR + sensor de proximidad + 
obturador de cámara opcionales 

Batería de 3 celdas y 42 Wh con capacidad de 
ExpressCharge 2.0™ y ciclo de vida prolongado
Batería de 4 celdas y 63 Wh con capacidad de 
ExpressCharge 2.0™ y ciclo de vida prolongado 
 
Hasta 12 h y 58 min (MM18)
Hasta 21 h y 53 min (JEITA)

Adaptador de 65 W, Type C
Adaptador de 90 W, Type-C

Compatible con Modern Standby de Microsoft
Opciones de LAN inalámbrica8: 
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.2
Opciones de banda ancha móvil:8, 10 
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 
(DW5821e), compatible con eSIM, excepto China, Turquía 
y EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 
(DW5821e), en todo el mundo
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 16 (DW5821e) 
para AT&T, Verizon y Sprint, solo en EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), compatible con eSIM, excepto China, 
Turquía y EE. UU.
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), en todo el mundo
LTE-A Qualcomm® Snapdragon™ X20 CAT 9 
(DW5829e), Sprint, AT&T y Verizon, solo en EE. UU.

2 USB Type-C ThunderboltTM 4.0 con suministro de 
energía y DisplayPort
2 USB 3.2 Gen 1, uno con PowerShare
1 HDMI 2.0
1 bandeja de tarjeta uSIM externa (opcional)
1lector de tarjeta de memoria uSD 4.0
1 lector de tarjetas inteligentes con contacto opcional 
1 lector de huellas digitales táctil opcional en el botón 
de encendido
Ranura para candado en forma de cuña

 

 

Ancho: 14,08” / 357,70mm
Altura (FHD no táctil): 17,5 mm/0,69”
Profundidad: 9,05” / 229,75 mm
Peso inicial: 3,37 lb / 1,53 kg
(batería de 42 Wh, SSD M.2 y LCD FHD)

Laptop: Modelo normativo: P110F; normativo
Tipo: P110F001
Configuraciones que cumplen con ENERGY STAR 
disponibles
Registrado como EPEAT Gold. Para conocer la 
calificación y la participación específicas por país, visite 
www.epeat.net
Sin BFR/PVC9

Configuraciones de la Ley de Acuerdos Comerciales 
(TAA) disponibles
 

Teclado con dispositivo señalador único, sin 
retroiluminación, resistente a derrames
Teclado iluminado con dispositivo señalador único, 
resistente a derrames
Panel táctil de precisión Microsoft®

Tecnología Intel® vPro™ (iAMT 12) (opcional, requiere 
WLAN con enlace Intel WiFi® y un procesador  
compatible vPro), Dell Client Command Suite disponible 
(dell.com/command), Dell Client Command instalado en 
la fábrica, Dell Optimizer instalado en la fábrica 

Garantía de hardware limitada4, servicio de correo 
estándar después del diagnóstico remoto durante 
3 años11, extensiones de garantía de hardware opcionales 
durante 3, 4 y 5 años, y contratos de 3 a 5 años con  
Dell ProSupport disponibles12

La amplia variedad de accesorios diseñados y probados 
para la Latitude 7520 permiten la productividad en 
cualquier lugar o en el escritorio.

Consulte información importante en la página 7

Características y especificaciones técnicas
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1 La oferta puede variar según el país, la configuración y el sistema operativo
2 Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria del sistema de 4 GB o más.
3 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes. La capacidad real dependerá del material que se haya cargado previamente y el entorno operativo, y puede ser menor.
4 Garantía de hardware limitada: Para recibir una copia de la garantía limitada de hardware, escriba a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite  

www.dell.com/warranty
5 La lectura Vatio Hora (Wh) no es un indicador de la duración de batería.
6 COMPUTRACE: no es una oferta de Dell. Se aplican ciertas condiciones. Para obtener información detallada y completa, consulte los términos y condiciones en www.absolute.com/en/about/legal/agreements.
7 La tecnología Intel Rapid Storage requiere un HDD, un mSATA o un SSD como dispositivo de almacenamiento primario y un SO Windows
8 Antena y módulo inalámbricos disponibles únicamente en el momento de la compra del sistema. Antena inalámbrica disponible únicamente en el momento de la compra del sistema.
9 Dell Latitude serie 7000 no incluye retardadores de llama bromados (sin BFR) ni policloruro de vinilo (sin PVC) y cumple con la definición “sin BFR/PVC” según la Declaración de posición de la iNEMI en la 

“Definición de componentes electrónicos de bajo contenido de halógenos (sin BFR/CFR/PVC)”. Los componentes plásticos contienen menos de 1000 ppm (0,1 %) de bromo (si la fuente de Br es BFR) 
y menos de 1000 ppm (0,1 %) de cloro (si la fuente de Cl es CFR, PVC o copolímeros de PVC). Toda la placa de circuito impreso (PCB)  
y las láminas de sustrato contienen un total de bromo y cloro inferior a 1500 ppm (0,15 %), con un máximo de cloro de 900 ppm (0,09 %) y de bromo de 900 ppm (0,09 %).

10 Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales. 
11 Servicio de correo después del diagnóstico remoto: El diagnóstico remoto es la determinación en línea o por vía telefónica que realiza un técnico de la causa de un problema; puede incluir el acceso por parte  

del cliente a la parte interna del sistema, además de varias sesiones o sesiones extendidas. Si un problema cubierto por la garantía limitada de hardware (www.dell.com/warranty) no se resuelve a distancia,  
se enviará la pieza o a un técnico. En general, el envío se realiza en el transcurso de 1 día hábil a partir de la compleción del diagnóstico a distancia. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se aplican  
otras condiciones.

12 Dell Services: La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
13 1 GB equivale a mil millones de bytes y 1 TB equivale a 1 billón de bytes. Es posible que se utilice una gran cantidad de memoria del sistema para admitir gráficos, según el tamaño de la memoria del sistema 

y otros factores. 
15 El peso puede cambiar según las variaciones de configuración y de fabricación.
16 Casi 3 veces más rápido: El 802.11ax 2x2 de 160 MHz permite velocidades de datos teóricas máximas de 2402 Mbps, aprox. 3 (2,8) veces más rápido que el estándar 802.11ac 2x2 de 80 MHz (867 Mbps), 

según lo documentado en las especificaciones del estándar inalámbrico IEEE 802.11 y requiere el uso de enrutadores de red inalámbricos 802.11ax configurados de manera similar. Características de seguridad 
Wi-Fi de WPA3: El consorcio industrial de Wi-Fi Alliance certificará los productos Wi-Fi para verificar el cumplimiento del estándar IEEE 802.11ax y exigirá la certificación de seguridad WPA3 como requisito para 
garantizar lo más reciente en características de seguridad de Wi-Fi. Contraseñas simplificadas de WPA3: WPA3 utiliza la autenticación simultánea de iguales (SAE) para reemplazar el protocolo de intercambio 
de claves previamente compartidas (PSK) que usa WPA2. SAE maneja de manera más segura el intercambio de claves inicial y utiliza el secreto hacia delante, lo que la hace más resistente a los ataques de 
descifrado offline y proporciona una autenticación basada en contraseñas más sólida. Protección mejorada de WPA3: La protección de red adicional proviene del equivalente a la resistencia criptográfica de 
192 bits en una red 802.11ax y es superior al cifrado AES de 128 bits que se utiliza con WPA2. La afirmación D se basa en la certificación del estándar de la industria WAP3, cuyos parámetros están ampliamente 
disponibles en https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security

17 Registrado como EPEAT Gold en los EE. UU. El registro de EPEAT varía según el país y la configuración. Ingrese en www.epeat.net para conocer el estado de registro por país.
18 Información basada en un análisis de Dell, octubre de 2020.
19 Información basada en análisis internos de Dell acerca de los cálculos del modelo de uso de duración de la batería, noviembre de 2020. Los resultados pueden variar según las condiciones informáticas y de uso.
20 Información basada en análisis internos de Dell, noviembre de 2019.
21 Mejor selección de red basada en la intensidad de la señal, la congestión del canal, el tipo de enrutador y otros. Las sugerencias de red se basan en la información de identificación.
22 ExpressResponse se debe habilitar en la función Applications. Dell Optimizer aprende la forma en la que el usuario usa las aplicaciones seleccionadas durante varias horas. Basada en pruebas realizadas por  

Dell con el parámetro de referencia Sysmark 2018 al ejecutar aplicaciones de productividad, marzo de 2020. Las mejoras pueden variar según la configuración del producto, el uso, la aplicación u otros factores.
23 ExpressSign-in disponible en las series Latitude 9000, 7000 y 5000. Consulte los detalles del producto para ver la disponibilidad.
24 ExpressCharge™ con Dell Optimizer (DO) necesita 14 días para aprender el comportamiento del usuario y aplicar el ajuste de batería adecuado de forma dinámica. El ajuste de batería adaptable de DO se debe 

habilitar en los ajustes de la función de energía etiquetados como “Rendimiento adaptable de la batería”. Las mejoras pueden variar según la configuración del producto, el uso, el software, las condiciones 
de funcionamiento, la configuración de administración de energía y otros factores. Las mejoras pueden mermar con el tiempo. El rendimiento del sistema puede verse afectado. ExpressCharge™ puede 
recargar la batería del sistema del 0 hasta el 80 % en 60 minutos. Una vez que la carga alcance el 80 % de la capacidad, la velocidad de carga volverá a ser la normal. Se recomienda el uso con el 
adaptador de alimentación de Dell provisto. No se recomienda el uso con adaptadores de alimentación de una capacidad menor. El tiempo de carga puede oscilar un 10 % en función de la tolerancia del 
sistema. ExpressCharge Boost puede recargar la batería del sistema de 0 al 35 % en 20 minutos cuando el sistema está apagado y la temperatura de la batería es de entre 16 y 45 grados C. Con el modo 
ExpressCharge™ habilitado, la batería del sistema puede continuar cargándose hasta el 80 % en 60 minutos. Una vez que la carga alcance el 80 % de la capacidad, la velocidad de carga volverá a ser la normal. 
Se recomienda el uso con el adaptador de alimentación de Dell provisto. No se recomienda el uso con adaptadores de alimentación de una capacidad menor. El tiempo de carga puede oscilar un 10 % en función 
de la tolerancia del sistema.

25 Información basada en análisis internos de Dell acerca de los cálculos del modelo de uso de duración de la batería y 3 millones de pulsaciones por año, noviembre de 2019. Los resultados pueden variar según las 
condiciones informáticas y de uso.

26 Información basada en un análisis de Dell a partir de datos disponibles al público, febrero de 2021. “La más pequeña” se refiere al área de superficie total de las laptops. Laptop empresarial definida como 
compatible con Intel v-Pro con funciones de facilidad de administración remota. 

27 Información basada en un análisis de Dell a partir de datos disponibles al público, diciembre de 2020.
28 Todas las afirmaciones sobre la duración de batería indican los límites máximos probados. La duración de batería se basa en la prueba del parámetro de referencia Mobile Mark 2018 disponible en  

www.bapco.com. Los resultados de las pruebas son solo para fines comparativos. La verdadera duración de batería puede ser considerablemente menor que la obtenida durante las pruebas y puede variar, 
entre otros factores, según la configuración, el uso, el software, la utilización, las condiciones de funcionamiento, la configuración de administración de energía y las aplicaciones cargadas del producto.  
La duración de batería máxima disminuirá con el tiempo.

++ FirstNet y el logotipo de FirstNet son marcas registradas de First Responder Network Authority. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Apariencia elegante, productividad mejorada
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