
Medios de comunicación 
y entretenimiento

MANTÉNGASE EN SU ZONA CREATIVA.





Logre efectos visuales 
fotorrealistas y complejos, incluso 
en realidad virtual, con sistemas 
increíblemente rápidos.
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Supervise las operaciones y la 
administración de la empresa 
de medios de comunicación.
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Ofrezca dibujos y gráficos 
vectoriales impresionantes 
que cautivarán a su público.
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Descubra el máximo nivel de 
potencia y rendimiento para 
el proceso de creación, que 
lo vuelve a poner al mando.
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CASOS DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO

Disfrute de una tecnología 
escalable diseñada para 
expandirse o contraerse con 
sus proyectos complejos.
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EDITOR

ARTISTA DE EFECTOS VISUALES

EJECUTIVO DE EMPRESA DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ANIMADOR

DISEÑADOR GRÁFICO

Dell proporciona herramientas confiables de nivel profesional esenciales para crear y ofrecer proyectos excepcionales 
dentro de los cronogramas establecidos. 



Gran poder de edición

Una estación de trabajo en torre 
Dell Precision 7920 le proporcionará el 
máximo nivel de escalabilidad y rendimiento 
para las aplicaciones de audio y video 
de Adobe®, Avid®, Blackmagic Design, 
Autodesk y más. Dell ofrece a los editores 
una solución de hardware integral 
que permite aprovechar al máximo las 
características del paquete de software.

Soluciones recomendadas para 
la edición de video

A. Torre Dell Precision 7920
B. Monitor 8K Dell UltraSharp de 32”: UP3218K
C. Monitor 4K Dell UltraSharp de 32” con 

concentrador USB-C: U3223QE
D. Colorímetro i1Display Pro de X-Rite
E. Teclado y mouse inalámbricos para múltiples 

dispositivos Dell Premier: KM7321W* 

Soluciones recomendadas para 
la edición de audio

F. Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: 
WL7022

G. Dell Precision 5570
H. Estación de acoplamiento 

Dell Thunderbolt(TM): WD22TB4

Domine la representación de imágenes, los efectos visuales y el acabado final de forma local y offline con 
velocidad y precisión.

* No se muestra en la imagen

B.
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Editor
REALICE EL TRABAJO DE POSPRODUCCIÓN DE MANERA INTERNA CON TECNOLOGÍA 

ESCALABLE DISEÑADA PARA EXPANDIRSE O CONTRAERSE EN FUNCIÓN DE LOS 

CRONOGRAMAS Y LA COMPLEJIDAD DE LOS PROYECTOS.

A. B.
C.

F. G.
D.



Trabaje a la velocidad 
de su creatividad

Realice animaciones con estilo gracias 

a la tecnología profesional más reciente 

de Dell. Su software de animación vuela, 

impulsado por la potencia de una estación 

de trabajo en torre Dell Precision 5820. 

Haga que su animación cobre vida con una 

potente solución que estará a la altura de 

su mente creativa. Ideal para el software de 

animación de Adobe®, Autodesk y MAXON.

Soluciones recomendadas

A. Torre Dell Precision 5820

B. Monitor 4K Dell UltraSharp de 27” con 

concentrador USB-C: U2723QE

C. Monitor 4K Dell UltraSharp de 27” con 

PremierColor: UP2720Q

D. HTC Vive Pro 2†

E. Teclado y mouse inalámbricos para 

múltiples dispositivos Dell Premier: 

KM7321W 

Obtenga el máximo nivel de rendimiento y confiabilidad para lograr efectos visuales complejos que cautivarán 
incluso al espectador más exigente

* No se muestra en la imagen

† No se encuentra disponible en todos los países 5

A.

B.

C.

D. E.

Animador

CUMPLA PLAZOS ACELERADOS CON DETALLE Y CALIDAD INCREÍBLES.



Creatividad hecha realidad

Combine eficazmente las grabaciones 

de video existentes con imágenes 

generadas por computadora para crear 

escenas realistas gracias a una solución 

que incluye la estación de trabajo en 

torre Dell Precision 7920. Combínela con 

accesorios y un monitor Dell UltraSharp 

para disfrutar una asombrosa precisión del 

color con software como Autodesk® Flame 

y Nuke™ de The Foundry.

Soluciones recomendadas

A. Torre Dell Precision 7920

B. Monitor 8K Dell UltraSharp de 32”: 

UP3218K

C. Monitor 4K Dell UltraSharp de 32” con 

concentrador USB-C: U3223QE

D. Teclado y mouse inalámbricos para 

múltiples dispositivos Dell Premier: 

KM7321W

E. Colorímetro i1Display Pro de X-Rite

F. Auriculares inalámbricos ANC 

Dell Premier: WL7022

Disfrute de una representación de imágenes fluida con la más alta calidad, incluso con plazos ajustados.
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D.

B.

A.
F.

E.

Efectos visuales
LOGRE EFECTOS VISUALES FOTORREALISTAS Y COMPLEJOS, INCLUSO EN REALIDAD VIRTUAL, 

CON EL MÁXIMO NIVEL DE POTENCIA Y RENDIMIENTO.

* No se muestra en la imagen



Diseñe sus visiones creativas

Un artista realiza su mejor trabajo 
cuando su inspiración es lo que más se 
destaca. La estación de trabajo móvil 
Dell Precision 5770 está diseñada como 
la diseñaría un artista. No solo el equipo se 
ve increíble. Usted se verá de igual manera 
mientras muestra su mejor trabajo a los 
clientes.

Aunque la Precision 5770 es ideal para 
los artistas en constante movimiento, 
contar con una estación de acoplamiento 
conectada a un monitor Dell UltraSharp 
con PremierColor, junto con un colorímetro, 
garantiza una precisión de color y ofrece 
las herramientas que le brindarán eficacia 
mientras trabaja en el escritorio.

Soluciones recomendadas

A. Dell Precision 5770

B. Monitor HDR Dell UltraSharp de 32” con 

PremierColor: UP3221Q

C. SpaceMouse Pro Wireless de 3Dconnexion

D. Estación de acoplamiento Dell Thunderbolt: 

WD22TB4

E. Teclado y mouse inalámbricos para 

múltiples dispositivos Dell Premier: 

KM7321W

F. Auriculares inalámbricos ANC Dell Premier: 

WL7022

G. HTC Vive Pro †

H. Mochila Dell Premier 15

Ofrezca un tiempo de ingreso al mercado más rápido y, a la vez, compruebe el mayor nivel de flexibilidad 
en el cronograma de diseño para las iteraciones.

* No se muestra en la imagen

† No se encuentra disponible en todos los países
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Diseñador gráfico
MANTÉNGASE INSPIRADO CON UNA TECNOLOGÍA DISEÑADA PARA PERMITIRLE 

CREAR Y COLABORAR EN CUALQUIER LUGAR.

E.

G.
F.

H.

A.

C.

D.
B.



Diseñe sus visiones creativas
La Latitude 9420 redefine la colaboración 
con la PC empresarial ultrapremium 
más pequeña e inteligente del mundo, 
que cuenta con una pantalla 16:10 de 
14”.* Realice presentaciones perfectas 
gracias al altavoz 3D, el audio inteligente 
y una tecnología de cámara avanzada con 
SafeShutter, el primer obturador automático 
de la industria.** Manténgase conectado 
en cualquier lugar con ExpressConnect, la 
compatibilidad con redes Wi-Fi 6E y 5G, y 
las opciones de eSIM.*** Expanda los límites 
de la productividad con una potencia de 
CPU un 66 % mayor que la generación 
anterior y una pantalla 16:10 un 5 % más 
grande con ComfortView Plus. El diseño de 
Intel® Evo™ vPro® se ofrece en laptops o 
equipos 2 en 1. Cuando esté en su escritorio, 
empareje su Latitude con una estación 
de acoplamiento Dell Thunderbolt y con 
monitores UltraSharp. 

Considere la posibilidad de obtener una 
estación de trabajo móvil Dell Precision 5570 
para los ejecutivos que participan más 
activamente en el aspecto creativo de la 
empresa.

Soluciones recomendadas

A. Latitude 9420

B. Mochila Dell Premier 15: PE1520P

C. Funda de cuero Dell EcoLoop 14: PE1422VL

D. Monitor curvo Dell UltraSharp 38 con 

concentrador USB-C: U3821DW*

E. Lápiz activo Dell Premium: PN579X

F. Mouse inalámbrico recargable Dell Premier: 

MS7421W

G. Adaptador multipuerto USB-C Dell 7 en 1: 

DA310

Participe de forma confiable y colabore con el equipo usando el altavoz de alta calidad.
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Ejecutivo de empresa de medios 
de comunicación

ADMINISTRE LA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DESDE LAS 

INSTALACIONES O MIENTRAS SE DESPLAZA.

E.

F.

G.C.

B.

A.

* No se muestra en la imagen



Experiencias más inteligentes 
y rápidas con las herramientas 

de nivel profesional de Dell.

Si desea obtener información más sobre las soluciones de estaciones de trabajo Precision,             
visite dell.com/precision

http://dell.com/precision


Copyright © 2022 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. 
Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios.

1 Duración de batería: la Latitude 7400 2 en 1 con Intel i5-8265U, 8 GB de RAM, PCIe SSD de 128 GB, WLAN/WWAN, monitor FHD táctil y batería de 78 Wh se sometió a la prueba del parámetro 
de referencia de duración de batería Mobile Mark 2014, disponible en http://www.bapco.com. Los resultados de las pruebas son solo para fines comparativos. La duración real de la batería 
puede ser considerablemente menor que la obtenida durante las pruebas y puede variar según la configuración, el uso, el software, las condiciones de funcionamiento y la configuración de 
administración de energía del producto, entre otros factores. La duración máxima de la batería disminuirá con el tiempo.
 
* La única PC empresarial ultrapremium del mundo con una pantalla 16:10 de 14” (información basada en un análisis de Dell de diciembre de 2020). Las PC más inteligentes del mundo; 
información basada en un análisis de Dell de octubre de 2020.

** La primera cámara web automática de la industria con SafeShutter, que se abre y se cierra automáticamente (información basada en un análisis de Dell de noviembre de 2020).

*** Banda ancha móvil sujeta a la suscripción de banda ancha y al área de cobertura del proveedor de servicio. Pueden aplicarse cargos adicionales.

http://www.bapco.com

