
Laptops Dell
Mayor seguridad y un mejor diseño.



Soluciones innovadoras que 
mejoran el rendimiento de tu 
empresa

Haz crecer tu negocio y mantén la productividad 
de tu personal con la última tecnología que 
las Laptops y Desktops de clase empresarial le 
ofrecen a tu negocio. Herramientas de trabajo 
más seguras, administrables y confiables.

Hay todo tipo de escenarios en los que se pueden 
utilizar Dell Laptops & Desktops, las posibilidades 
son tan únicas como tu negocio.
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Dell Latitude serie 5000: 
Tu oficina en cualquier lugar

Diseñada para satisfacer las necesidades 
de cualquier profesional móvil. Cuenta 
con funciones empresariales esenciales, 
escalabilidad de rendimiento y características 
de seguridad inteligentes para proteger sus 
datos en todo momento. 

Impulsa la productividad de tus empleados 
con el equipo que te permita trabajar mejor y 
se adecúe a las necesidades de tu empresa.

Latitude es la línea de laptops, convertibles y 
dispositivos 2 en 1 desmontables más segura, 
confiable y administrable del mundo.

La serie de Latitude es ideal para aquellos 
usuarios que buscan un equipo potente, 
seguro y confiable a la hora de viajar. 
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         Modelos Dell Latitude:

2 en 1 Latitude 5290: extraíble más segura del mundo con la 
potencia de una laptop y la flexibilidad de una tableta.

Latitude 5290: Herramienta de máxima movilidad de 12,5” 
cuenta con procesadores Intel® Core™ de 8.ª y 7.ª generación 
y una gama de opciones de seguridad.

Latitude 5490: Fabricada con un diseño versátil de 14”, ofrece 
una mejor seguridad, manejabilidad y confiabilidad. 

Latitude 5491: Disponible con los procesadores Intel® Core™ 
de 8.ª generación (de 4 ó 6 núcleos) más recientes y opciones 
de memoria más rápidas.

Latitude 5590: Una laptop de 15,6” desarrollada para 
productividad y rendimiento máximos.

Latitude 5591: Laptop de 15.6” cuenta con funciones de 
seguridad superiores, los últimos procesadores Intel® Core™ 
de 8ª generación (de 4 o 6 núcleos) y una potente memoria.
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Dell Optiplex serie 3000: 
Domina tu espacio de trabajo

Potentes computadoras de escritorio 
empresariales todo en uno con las mejores 
características de seguridad de tu clase, 
diseñadas para una experiencia del usuario 
refinada y de fácil administración. 

Diseñadas con la potencia de los procesadores 
Intel de 7a generación, las computadoras 
de escritorio OptiPlex te ofrecen el máximo 
rendimiento para superar cualquier desafío o 
necesidad profesional.

La serie Optiplex es ideal para utilizar en áreas 
de trabajo de espacios reducidos, cuentan con 
diseños compactos para el ahorro de espacio, 
sin dejar atrás la potencia que el equipo ofrece 
para un mayor desempeño.

LAPTOPS DELL   |   6



            Modelos Dell Optiplex:

Optiplex 3050: Rendimiento crítico para el negocio, 
productividad y versatilidad sin concesiones. Cuenta con la 
mejor seguridad en su clase y un diseño más pequeño para el 
ahorro de espacio.

OptiPlex 3050 Micro: Computadora de escritorio empresarial 
ultra compacta con múltiples opciones de montaje que se 
ajustan mejor a su espacio de trabajo.

OptiPlex 3050 Todo en Uno: Computadora todo en uno 
esencial de 19,5” con rendimiento de clase empresarial y 
elegante diseño que ahorra espacio.

OptiPlex 3060: Ideales para entornos educativos y centros 
de llamadas, estos equipos de escritorio ofrecen la misma 
fiabilidad y los mismos beneficios en términos de ahorro de 
espacio. 

OptiPlex 3060 Micro: Computadora de escritorio comercial y 
ultra compacta con opciones de montaje versátiles para un 
espacio de trabajo personalizado. 
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Dell Workstation Precision 
Móvil 7000: para creadores 
profesionales

Workstations móviles increíblemente poderosas 
de 15” y 17” en un diseño de primera calidad, de 
alto rendimiento y totalmente personalizables, 
certificadas con aplicaciones profesionales.

Las Workstation móviles Precision están equipadas 
con lo último en tecnología en pantallas táctiles 
Ultra HD 4K, Corning Gorilla Glass duradero, un 
chasis delgado y liviano para facilitar la portabilidad. 
Además, cuentan con Dell Precision Optimizer. 
Esta herramienta ajusta automáticamente 
las configuraciones para que se ejecuten 
las aplicaciones de proveedores de software 
independiente con mayor velocidad. 

La serie Precisión es ideal para profesionales (CAD, 
CG, Arquitectura, VR) que buscan maximizar su 
tiempo y aumentar la eficiencia de trabajo al llevar 
a cabo procesos con softwares de alta demanda. 
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         Modelos Dell Precision:

Precision 15 serie 7510: La Workstation móvil de 15”, cuenta 
con procesadores Intel® Core™, pantalla PremierColor 4K y 
hasta con 3 TB de almacenamiento.

Precision 17 serie 7710: Excelente máquina para excelentes 
mentes. Esta Workstation móvil de 17” incluye procesadores 
Intel® Core™, una pantalla PremierColor 4K Ultra HD y hasta 
4 TB de almacenamiento.

Precision 7520: La workstation móvil de 15” posee 
procesadores Intel® Core™, una pantalla PremierColor UHD 
y hasta 3 TB de almacenamiento.

Precision 7530: La estación de trabajo móvil de 15” más 
potente de Dell. Rediseñada para ser más delgada, más liviana 
y preparada para VR. Cuenta con los últimos procesadores 
de 6 núcleos de Intel® Core™ y Xeon® de 8° generación.

Precision 7720: Diseñada para que usted se destaque. La 
workstation móvil de 17”cuenta con procesadores Intel® 
Core™, una pantalla PremierColor UHD y hasta 4 TB de 
almacenamiento. 

Precision 17 7730: Potencia superior, diseño delgado. La 
estación de trabajo móvil de 17”. Rediseñada para ser más 
delgada, más liviana y preparada para realidad virtual. 
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Migesa, su Socio en la 
Transformación Digital
Migesa ofrece soluciones de infraestructura de 
cómputo para el Centro de Datos en empresas 
medianas y grandes. Nuestros servicios abarcan 
proyectos de adquisición y/o renovación de 
servidores, almacenamiento y redes, participando 
desde el diseño y dimensionamiento hasta la 
instalación y soporte.

Migesa Equipamiento Informático cuenta con 
más de 35 años de experiencia en el campo, 
además de un equipo de consultores e ingenieros 
capacitados y relación directa con los fabricantes 
de las marcas más reconocidas del mercado, lo 
cuál nos permite brindar la mejor oferta y soporte 
a nuestros clientes.

Ofrecemos opciones de compra, financiamiento 
a plazos y esquemas de arrendamiento con el 
apoyo financiero de arrendadoras especializadas 
en el campo de TI o con la arrendadora con la que 
nuestros clientes operan.

LAPTOPS DELL   |   10



También te podría interesar:

Servidores PowerEdge

migesa.com.mx

migesaequipamiento.com

+52 (81) 1080.5207

+52 (81) 8389.0438

© 2018 Migesa Equipamiento. Derechos Reservados. Visita nuestro aviso de privacidad:
http://www.migesa.com.mx/aviso-privacidad 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, 
Intel Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium 
Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside e Intel Optane son marcas comerciales de Intel 
Corporation o sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

Conoce más en:

http://migesaequipamiento.com/servidores-poweredge-tp/
http://www.migesa.com.mx/
http://migesaequipamiento.com/
http://migesaequipamiento.com/
http://www.migesa.com.mx/aviso-privacidad
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