
Flujos de trabajo de medios de 
comunicación y entretenimiento



Lo que ve es lo que llega al público

En un mundo donde el contenido es clave y el público empoderado exige un producto final más vívido e interactivo, lo que concibe 
la mente del creador debe transferirse a la pantalla. El streaming over the top (OTT), la realidad virtual (RV) y las imágenes de alto 

rango dinámico (HDR) están transformando la manera en que las personas consumen contenido, lo que hace que el sector de 
medios de comunicación y entretenimiento busque una nueva canalización impulsada por estas innovaciones tecnológicas.

Para estar a la altura, los profesionales creativos de un estudio necesitarán hardware complementario a su alcance que ofrezca 
la potencia informática y la confiabilidad sólida necesarias para producir contenido a través de estos medios modernos.

¿Dónde comienza su aventura?



Flujo de trabajo de diseño gráfico
Potencie su creatividad y diseñe su visión con un flujo de trabajo que permite planificar y proyectar 

ideas y experiencias en diseños visuales que sorprenderán a los clientes y al público.

Las formas de entrega pueden ser físicas o virtuales e incluyen la tipografía, la fotografía y la ilustración.

Cómo convertimos los retos en oportunidades:

EDICIÓN DE IMÁGENES 2D

Adobe® Photoshop®

Adobe® Indesign®

Adobe® Illustrator®

Adobe® Lightroom®

MODELADO Y ANIMACIÓN 3D 

Adobe® Dimension®

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

Desafíos:

1. Tiene la presión de adquirir la tecnología 
adecuada que lo libere para satisfacer las 
expectativas de una nueva generación 
de consumidores que desean contenido 
disponible en los dispositivos más recientes.

2. Lo digital es tendencia y, debido a la disminución 
de los niveles de atención de los espectadores 
y a la evolución del público, se requieren formatos 
de contenido nuevos y originales que lo ayuden 
a sobresalir.

3. Las funcionalidades de los dispositivos 
cambian de un mes al siguiente, lo que 
lo obliga a crear rápidamente contenido 
innovador que entusiasme al público 
y eclipse a los competidores.

ENTREGA

Adobe® Dreamweaver®

Adobe® XD®

Adobe® Spark®



Solución superior  
Diseño gráfico

Dell Precision 5540

Acoplamiento Dell Thunderbolt | WD19TB
Experimente la máxima productividad con la 
estación de acoplamiento ThunderboltTM más 
potente del mundo. La WD19TB ofrece hasta 
130 W de suministro de alimentación para realizar 
cargas más rápidas con Dell ExpressCharge 
cuando se encuentra en su escritorio. 

Jabra Evolve 75
Estos auriculares inalámbricos le 
permiten levantarse para elongar sin 
ataduras. Manténgase concentrado en 
su proyecto gracias a la cancelación 
de ruido ambiental y colabore 
virtualmente con otras personas.

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell Premier  | KM717
Mejore la productividad y disfrute de su diseño 
elegante que se adapta a casi cualquier espacio 
de trabajo. Para aumentar la productividad, puede 
emparejar simultáneamente hasta dos dispositivos 
compatibles con Bluetooth® LE. 

Convierta su visión en diseños gloriosos.

Sin las herramientas correctas, Miguel 
Ángel no hubiera podido pintar la Capilla 
Sixtina. La estación de trabajo móvil 
Dell Precision 5540 está diseñada de la 
manera en que usted la diseñaría. No solo 
se ve fabulosa, sino que es la herramienta 
que necesita para dar vida a su visión.

Precision no se limita a ejecutar aplicaciones. 
Está hecha a la medida para el trabajo. Monitor 4K Dell UltraSharp 27 con PremierColor | UP2720Q

Amplia cobertura del color: el nuevo monitor Dell UltraSharp de 27” con PremierColor 
ofrece 100 % Adobe RGB, 100 % sRGB y 98 % DCI-P3, además de un colorímetro 
integrado para mantener el monitor en perfecta calibración. Todo esto es ideal para los 
diseñadores gráficos que trabajan en proyectos en el que el color es fundamental.

Dell Precision 5540
Diseñada para sobresalir. Diseñada para impresionar. 
La estación de trabajo móvil convencional de 
15” más delgada, ligera y pequeña de Dell es 
más potente que nunca con los procesadores 
Intel® Core™ y Xeon® más recientes. Con gráficos 
mejorados, un diseño asombroso y las mejores 
pantallas en su clase.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % Adobe RGB y 
el bolígrafo sensible a la presión para acceder rápidamente 
a menús y controles, y para esbozar e ilustrar con precisión.

Las estaciones de trabajo 
Dell Precision están certificadas 
y optimizadas para Adobe Photoshop.

https://blog.dell.com/en-us/cameras-computers-creative-process-photographer-mark-mann/
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Solución ligera 
Diseño gráfico

Dell Precision 5530 2 en 1

Convierta su visión en diseños gloriosos.

Los profesionales creativos solamente 
son buenos si también lo son sus ideas 
y las herramientas que las convierten 
en realidad. La estación de trabajo móvil 
Dell Precision 5530 2-in-1, con la capacidad de 
convertirse en una tableta, ofrece la potencia, 
la precisión y la máxima portabilidad que se 
esperaría de una estación de trabajo móvil. 
Además, con el lápiz activo Dell, los bocetos 
sensibles a la presión vienen integrados. 

Precision no se limita a ejecutar aplicaciones. 
Está hecha a la medida para el trabajo.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla perfectamente 
calibrada y perfilada de acuerdo con la paleta de colores 
del cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las opciones y la 
flexibilidad necesarias para mantener la precisión del color.

Bolígrafo interactivo Dell PN556W 
Use este lápiz activo de calidad superior para 
obtener una experiencia de escritura natural y 
una mayor productividad con una controladora 
de bolígrafo de múltiples modos.

Dell Precision 5530 2 en 1
Belleza máxima. Tamaño mínimo. 
La estación de trabajo móvil 2 en 1 de 15” más pequeña del mundo* 
certificada con las aplicaciones líderes en la industria. Basada en los 
procesadores Intel® Core™ más recientes, esta 2 en 1 está concebida 
para diseñar, editar y finalizar proyectos en cualquier lugar.

* Información basada en análisis internos de Dell de productos de estaciones 
de trabajo móviles competitivos a partir de marzo de 2018.

Dell Dock | WD19
Mejore su productividad con las estaciones de 
acoplamiento USB-C más potentes del mundo 
que incluyen Dell ExpressCharge para realizar 
cargas más rápidas*. 

* Información basada en análisis internos de Dell de productos competitivos a partir de datos a disposición del público 
en febrero de 2019. Suministro de alimentación de hasta 130 W cuando se utiliza con sistemas Dell compatibles. 

Las estaciones de trabajo 
Dell Precision están 
certificadas y optimizadas 
para Adobe Creative Cloud.

https://www.dellemc.com/es-mx/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Flujo de trabajo de películas y televisión
Tanto para la pantalla grande como para pantallas pequeñas, los flujos de trabajo de posproducción deben ser nítidos, claros y de vanguardia. Estos incluyen captura 
de medios, desarrollo editorial, efectos visuales y composición, gradación y acabado del color, y publicación de medios terminados finales. Dell lo ayuda a ampliar los 
límites de la innovación mediante el ajuste dinámico de la estación de trabajo a sus aplicaciones preferidas a la mayor velocidad posible. Además, con la certificación 

ISV, tendrá la tranquilidad de disponer de rendimiento y confiabilidad.  

1.  Impulso de los estándares de creación de contenido hacia una resolución aún mayor (8K).

2.  Las tendencias, como OTT, producción virtual y HDR, están creando canalizaciones 
completamente nuevas.

3.  Un estudio debe expandirse y contraerse rápidamente para adaptarse al aumento 
repentino de proyectos.

4.  La incapacidad de recurrir a infraestructura de alta potencia y adecuada a los objetivos 
da lugar a la subcontratación costosa.

5.  El intento de mantenerse un paso adelante de la competencia significa que un estudio tal 
vez deba abrir nuevas instalaciones, cerrar las existentes o fusionarlas.

CAPTURA 
DE MEDIOS*

DESARROLLO 
EDITORIAL

GRÁFICOS EN  
MOVIMIENTO

EFECTOS VISUALES  
Y COMPOSICIÓN

DISEÑO/MEZCLA 
DE SONIDO

GRADACIÓN/ACABADO 
DEL COLOR

PUBLICAR

AJA
Blackmagic Design

Bluefish444
GoPro
ROJO
Sony

Adobe® Premiere Pro®

Avid® Media Composer
Blackmagic DaVinci 

Resolve
Grass Valley Edius
MAGIX VEGAS Pro

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundry Nuke™

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Design Fusion
Foundry Nuke™

Adobe® Audition®

Avid® Pro Tools
Blackmagic Fairlight
Steinberg Nuendo

Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci 
Resolve

FilmLight BaseLight

Adobe® Media 
Encoder®

Desafíos:

Cómo convertimos los retos en oportunidades:

Solución superior



Solución superior 
Edición de video
Precision 7920 en torre

Jabra Evolve 75
Estos auriculares 
inalámbricos le permiten 
levantarse para elongar 
sin ataduras. Manténgase 
concentrado en su proyecto 
gracias a la cancelación de 
ruido ambiental y colabore 
virtualmente con otras 
personas.

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell Premier | KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su 
diseño elegante se adaptará prácticamente a cualquier 
espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, 
puede emparejar simultáneamente hasta dos 
dispositivos compatibles con Bluetooth® LE.

Las estaciones de trabajo Precision pueden mejorar 
considerablemente la representación en tiempo real 
y offline con el uso de tarjetas gráficas profesionales 
dedicadas. Con CPU de alta velocidad y varios 
núcleos, como las presentes en las estaciones de 
trabajo Precision en torre o en rack, es el momento 
de hacer el cambio. Una razón adicional para hacerlo 
es que pueden incluir Linux preinstalado, lo que 
brinda la capacidad de diseñar a mayor velocidad, 
configurar imágenes en minutos y transferir archivos 
grandes y urgentes con confianza. Monitor 4K HDR Dell UltraSharp 27 | UP2718Q

Revise videos en HDR10 con el primer monitor 4K HDR de 27” 
de Dell. Dell PremierColor en este monitor ofrece todo lo que 
necesita para hacer frente a los trabajos en los que el color es 
fundamental: amplia cobertura del color, increíble profundidad 
del color, color preciso y parámetros de color personalizables.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, este 
monitor le permite revisar las grabaciones de video 
en su formato más puro.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % Adobe 
RGB y el bolígrafo sensible a la presión para acceder 
rápidamente a menús y controles, y para esbozar gráficos, 
usar pintura mate y emplear el rotoscopio con precisión.

Precision 7920 en torre
Incluye los procesadores Intel® Core™ 
y Xeon® más recientes. Para las ocasiones 
en que trabaja en proyectos de gran 
dificultad, representación local y offline 
y efectos visuales complejos.

https://www.dellemc.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dellemc.com/es-mx/precision/index.htm#cobrand=intel&video-overlay=6049425339001
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Solución móvil 
Edición de video

Dell Precision 7740

Jabra Evolve 75
Estos auriculares inalámbricos le permiten levantarse para 
elongar sin ataduras. Manténgase concentrado en su proyecto 
gracias a la cancelación de ruido ambiental y colabore 
virtualmente con otras personas.

Cuando trabaja en el set, en movimiento o en 
proyectos grandes y difíciles, la estación de trabajo 
móvil de 17” más potente* de Dell es ideal para la 
representación local y offline, y los efectos visuales 
complejos. Puede incluir Linux preinstalado, lo que 
brinda la capacidad de diseñar a mayor velocidad, 
configurar imágenes en minutos y transferir 
archivos grandes y urgentes con confianza.

Dell Precision 7740

Compatibilidad con HDR y 8K
Compatibilidad con las resoluciones HDR y 8K 
con DisplayPort 1.4 y Thunderbolt 3 doble.

Pantalla con resolución Ultra HD 
y PremierColor
Sus ojos no lo podrán creer. Vea los proyectos 
con total claridad.

Potencia a la altura de sus ideas
Con los procesadores Intel® Core™ y Xeon® más 
recientes, memoria increíblemente rápida y gráficos 
profesionales, facultamos a las personas cuando 
y dondequiera que lo necesiten.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla perfectamente 
calibrada y perfilada de acuerdo con la paleta de colores 
del cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las opciones y la 
flexibilidad necesarias para mantener la precisión del color.

Productividad adicional cuando la necesita.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, este monitor le 
permite revisar las grabaciones de video en su formato más puro.

Estación de acoplamiento Dell Performance | WD19DC
Estación de acoplamiento Thunderbolt increíblemente potente con 
un suministro de hasta 210 W. Deje el adaptador de alimentación en 
casa y conecte un cable para datos y alimentación a la estación de 
trabajo Precision 7740.

* Cuando cuenta con Intel® Xeon® E -2286M, Xeon de 8 núcleos, 128 GB 
de RAM y gráficos NVIDIA Quadro™ RTX 5000. En base al análisis interno 
de Dell, mayo de 2019. 

Las estaciones de trabajo  
Dell Precision 7740 configuradas 
con GPU RTX están preparadas 
para NVIDIA QuadroTM RTX Studio.

https://www.dellemc.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/framestore-studio-ar-vr-and-dell-it.htm
https://www.dellemc.com/resources/es-mx/asset/customer-profiles-case-studies/products/electronics-accessories/Breaking_through_limitations_-_Dell_and_Sherpa_Digital_Media.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Flujo de trabajo de efectos visuales
Los efectos visuales modernos hacen que el público perciba lo irreal como real. Para los creadores, la tecnología de efectos visuales superiores 

de Dell toma el ámbito de la probabilidad y lo transforma mediante el ajuste dinámico de la estación de trabajo de modo que ejecute sus aplicaciones 
preferidas a la mayor velocidad posible. Además, con la certificación ISV, tendrá la tranquilidad de disponer de confiabilidad garantizada.

1.  Obligación de trasladar grandes partes de la infraestructura y las granjas 
de representación para ajustarse a limitaciones de energía eléctrica.

2.  Intento de liberar contenido superior que depende del talento disponible en 
el sector.

3.  La exigencia y la sofisticación cada vez mayor del público requieren efectos 
visuales más realistas.

4.  Las tendencias, como OTT, RV y HDR, están creando canalizaciones 
completamente nuevas.

PUBLICARGRADACIÓN/ACABADO DEL COLOREFECTOS VISUALES Y COMPOSICIÓNGRÁFICOS EN MOVIMIENTO

Adobe® Media Encoder®Adobe® SpeedGrade®

Autodesk® Flame®

Blackmagic DaVinci Resolve
FilmLight BaseLight

Adobe® After Effects®

Adobe® Photoshop®

Assimilate Scratch
Autodesk® Flame®

Blackmagic Fusion
Foundry Nuke®

Autodesk® Maya®

Autodesk® 3ds Max®

Foundr Modo®

Foundry Katana®

MAXON Cinema 4D
SideFX Houdini™

Blender 3D

Desafíos:

Cómo convertimos los retos en oportunidades:



Solución superior 
Efectos visuales
Precision 7920 en torre

Jabra Evolve 75
Estos auriculares 
inalámbricos le permiten 
levantarse para elongar 
sin ataduras. Manténgase 
concentrado en su proyecto 
gracias a la cancelación de 
ruido ambiental y colabore 
virtualmente con otras 
personas.

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell Premier | KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su 
diseño elegante se adaptará prácticamente a cualquier 
espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, 
puede emparejar simultáneamente hasta dos 
dispositivos compatibles con Bluetooth® LE. 

Para los artistas de efectos visuales que 
desean desarrollar efectos visuales alucinantes.

La revolución en la innovación visual comienza 
aquí. Asegúrese de ser un líder, no un seguidor.

Precision no se limita a ejecutar aplicaciones. 
Está hecha a la medida para el trabajo.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % 
Adobe RGB y el bolígrafo sensible a la presión para 
acceder rápidamente a menús y controles, y para 
esbozar gráficos, usar pintura mate y emplear el 
rotoscopio con precisión.

Monitor 4K HDR Dell UltraSharp 27 | UP2718Q
Revise videos en HDR10 con el primer monitor 4K HDR de 27” de 
Dell. Dell PremierColor en este monitor ofrece todo lo que necesita 
para hacer frente a los trabajos en los que el color es fundamental: 
amplia cobertura del color, increíble profundidad del color, color 
preciso y parámetros de color personalizables.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, este 
monitor le permite revisar las grabaciones de video 
en su formato más puro.

Precision 7920 en torre
Incluye los procesadores Intel® Core™ 
y Xeon® más recientes. Para las 
ocasiones en que trabaja en proyectos 
de gran dificultad, representación local 
y offline y efectos visuales complejos.

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Efectos visuales en 
cualquier lugar

Dell Precision 7740

Jabra Evolve 75
Estos auriculares inalámbricos le permiten levantarse para 
elongar sin ataduras. Manténgase concentrado en su proyecto 
gracias a la cancelación de ruido ambiental y colabore 
virtualmente con otras personas.

Para los artistas de efectos visuales que desean 
más potencia para producir efectos alucinantes en 
cualquier lugar.

La estación de trabajo móvil de 17” más potente* 
de Dell es ideal para los editores de video que 
trabajan en proyectos grandes y difíciles, así como 
para la representación local u offline de efectos 
visuales complejos.

Precision no se limita a ejecutar aplicaciones. 
Está hecha a la medida para el trabajo.

Dell Precision 7740

Compatibilidad con HDR y 8K
Compatibilidad con las resoluciones HDR y 8K 
con DisplayPort 1.4 y Thunderbolt 3 doble.

Pantalla con resolución Ultra HD y PremierColor
Sus ojos no lo podrán creer. Vea los proyectos con 
total claridad.

Potencia a la altura de sus ideas
Con los procesadores Intel® Core™ y Xeon® más 
recientes, memoria increíblemente rápida y gráficos 
profesionales, facultamos a las personas cuando 
y dondequiera que lo necesiten.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla perfectamente 
calibrada y perfilada de acuerdo con la paleta de colores 
del cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, las opciones y la 
flexibilidad necesarias para mantener la precisión del color.

Monitor Dell 32 8K UltraSharp | UP3218K
Para las ocasiones en que filma en 6K o 8K, este monitor le 
permite revisar las grabaciones de video en su formato más puro.

* Cuando cuenta con Intel® Xeon® E -2286M, Xeon de 8 núcleos, 128 GB 
de RAM y gráficos NVIDIA Quadro™ RTX 5000. En base al análisis interno 
de Dell, mayo de 2019. 

Productividad adicional cuando la necesita.

Estación de acoplamiento Dell Performance | WD19DC
Estación de acoplamiento Thunderbolt increíblemente potente 
con un suministro de hasta 210 W. Deje el adaptador de 
alimentación en casa y conecte un cable para datos y alimentación 
a la estación de trabajo Precision 7740.

Las estaciones de trabajo Dell Precision 
7740 configuradas con GPU RTX están 
preparadas para NVIDIA QuadroTM RTX 
Studio.

https://youtu.be/FEsHHt2R-Xg
https://www.dellemc.com/es-mx/video-collateral/demos/microsites/mediaplayer-video/2017/picture-element-shares-film-production.htm
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Flujos de trabajo de creación de animaciones y juegos
En las películas, los animadores deben preocuparse solamente de lo que aparecerá en pantalla en el campo de visión, mientras que en los videojuegos 3D, los entornos deben 
funcionar por completo a 360 grados. Dell ofrece un ajuste dinámico de la estación de trabajo de modo que ejecute sus aplicaciones preferidas a la mayor velocidad posible. 

Además, con la certificación ISV, tendrá la tranquilidad de disponer de confiabilidad garantizada. 

1.  Obligación de trasladar grandes partes de la infraestructura o las granjas de representación 
para ajustarse a limitaciones de energía eléctrica.

2. Intento de liberar contenido superior que depende del talento disponible en el sector.

3. Los juegos son más envolventes y expansivos que nunca.

4. El público exigente y más joven rechaza los juegos de menor calidad.

5. Las tendencias, como OTT, RV y HDR, están creando canalizaciones completamente nuevas.

6. Crecimiento continuo de juegos multiplataforma, especialmente de plataformas móviles.

EDICIÓN DE 
IMÁGENES 2D

MODELADO Y 
ANIMACIÓN 3D

*PLATAFORMAS DE 
HARDWARE DE RV

DISEÑO/MEZCLA 
DE SONIDO

DESARROLLO DE 
SOFTWARE

MOTORES  
INTERACTIVOS (JUEGO)

Adobe® Photoshop®

Adobe® Premiere®

Adobe® After Effects®

Substance Designer
Substance Painter

Autodesk® 3ds Max®

Autodesk® Maya®

Foundry Modo®

Maxon Cinema 4D
Blender 3D

SideFX Houdini™

HTC Vive
Oculus Rift

Google Cardboard
Sony Playstation VR
Samsung Gear VR

Adobe® Audition®

Magix
SoundForge

Avid® Pro Tools
Audacity

Microsoft C++
Python

C# (“C-sharp”)
JavaScript
Perforce

Epic Unreal Engine
Unity3D
Crytek

Cry Engine
Amazon Lumberyard

* No todas las plataformas de entrega de RV requieren conectividad a una estación de trabajo host.

Desafíos:

Cómo convertimos los retos en oportunidades:

Solución superior



Solución superior 
Animación

Precision 7920 en torre

Teclado y mouse inalámbricos 
Dell Premier | KM717
No solo permitirá mejorar la productividad, sino que su 
diseño elegante se adaptará prácticamente a cualquier 
espacio de trabajo. Para aumentar la productividad, 
puede emparejar simultáneamente hasta dos 
dispositivos compatibles con Bluetooth® LE. 

La estación de trabajo fija más potente* de 
Dell brinda el máximo nivel de rendimiento 
y escalabilidad para crecer junto con su visión. 
Ahora no hay límite para su potencial. Además, 
estas estaciones de trabajo pueden venir con 
Linux preinstalado, lo que brinda la capacidad 
de diseñar a mayor velocidad y configurar 
imágenes en minutos con gráficos más crudos 
y realistas, además de transferir archivos 
grandes y urgentes con confianza.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Dell Canvas
Use el monitor táctil de 27” que ofrece 100 % Adobe RGB y el bolígrafo sensible a la presión para acceder 
rápidamente a menús y controles, y para esbozar gráficos, pintar texturas y realizar trazos geométricos con precisión.

Monitor curvo Dell UltraSharp 38 | U3818DW
La capacidad de expansión de esta pantalla curva de 37,5”, 
combinada con InfinityEdge casi sin bordes, crea un campo 
de visión casi completo, lo que proporciona un enfoque visual 
prácticamente uniforme que reduce el movimiento ocular a través 
de la pantalla. Con menos distracciones, trabajará de manera más 
cómoda y productiva.

HTC Vive Pro
Revise proyectos 
de CGI en 3D.

3dconnexion SpaceMouse Pro
Gire, trace y traslade en un solo 
movimiento fluido sin tener que ir 
del mouse al teclado.

Precision 7920 en torre
Incluye los procesadores Intel® Core™ y Xeon® más 
recientes. Para las ocasiones en que trabaja en 
proyectos de gran dificultad, representación local y 
offline y efectos visuales complejos.

* Cuando cuenta con dos procesadores escalables Intel® Xeon®, capacidad 
de memoria disponible de 3,0 TB a 2666 MHz y gráficos NVIDIA 
GP100. Información basada en análisis internos de Dell de productos 
de estaciones de trabajo competitivos a partir de octubre de 2017.

https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf


Soluciones móviles 
Animación

Dell Precision 7740

La estación de trabajo móvil de 17” más 
potente* de Dell es ideal para trabajar en 
proyectos grandes y difíciles. También lo es 
para la representación local u offline de efectos 
visuales complejos. Con respecto a su potencia, 
estas estaciones de trabajo vienen con Linux 
preinstalado, lo que brinda la capacidad 
de diseñar a mayor velocidad y configurar 
imágenes en minutos con gráficos más crudos 
y realistas, además de transferir archivos 
grandes y urgentes con confianza.

Dell Precision 7740

Compatibilidad con HDR y 8K
Compatibilidad con las resoluciones 
HDR y 8K con DisplayPort 1.4 
y Thunderbolt 3 doble.

Pantalla con resolución Ultra HD y PremierColor
Sus ojos no lo podrán creer. Vea los proyectos con 
total claridad.

Potencia a la altura de sus ideas
Con los procesadores Intel® Core™ y Xeon® más 
recientes, memoria increíblemente rápida y gráficos 
profesionales, facultamos a las personas cuando y 
dondequiera que lo necesiten.

Colorímetro X-Rite i1Display Pro
Asegúrese de contar con una pantalla 
perfectamente calibrada y perfilada de 
acuerdo con la paleta de colores del 
cliente y, a la vez, ofrezca la velocidad, 
las opciones y la flexibilidad necesarias 
para mantener la precisión del color.

Jabra Evolve 75
Estos auriculares inalámbricos 
le permiten levantarse para 
elongar sin ataduras. Manténgase 
concentrado en su proyecto 
gracias a la cancelación de ruido 
ambiental y colabore virtualmente 
con otras personas.

* Cuando cuenta con Intel® Xeon® E -2286M, Xeon de 8 núcleos,  
128 GB de RAM y gráficos NVIDIA Quadro™ RTX 5000.  
En base al análisis interno de Dell, mayo de 2019. 

3dconnexion SpaceMouse Pro
Gire, trace y traslade en un solo 
movimiento fluido sin tener que ir del 
mouse al teclado.

Productividad adicional cuando la necesita.

Estación de acoplamiento Dell Performance | WD19DC
Estación de acoplamiento Thunderbolt increíblemente 
potente con un suministro de hasta 210 W. Deje el adaptador 
de alimentación en casa y conecte un cable para datos 
y alimentación a la estación de trabajo Precision 7740.

Las estaciones de trabajo Dell 
Precision 7740 configuradas con GPU 
RTX están preparadas para Nvidia 
QuadroTM RTX Studio.

https://youtu.be/U-Wayc_ysAU
https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~data-sheets~en/documents~deichnc04897-ws-certification-brief-generic-lo.pdf
https://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-Precision-Technology-Certification.pdf
https://blog.dell.com/en-us/dell-technology-marvel-studios-ant-man-wasp/
https://www.dell.com/en-us/shop/accessories/apd/528-bcje
https://www.youtube.com/watch?v=TLvFRGz1_9I&feature=youtu.be
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Merchandizing_Docs/en/dell_precision_optimizer_spec_sheet.pdf
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