
Los lápices activos de Dell ofrecen una experiencia de escritura natural y sin 
inconvenientes, por lo que la escritura y los bocetos en su laptop 2 en 1 se asemejan al 
uso del lápiz sobre el papel. Tome notas, dibuje y escriba cómodamente donde quiera 

y como quiera.

Escriba naturalmente, sin problemas 
y con precisión.

Hasta 4096 niveles de 
sensibilidad a la presión 

Acceso conveniente 
a atajos personalizables

Amplia compatibilidad 
con laptops Dell

Escriba y cree bocetos 
con precisión



Matriz de compatibilidad de lápices

2 † Chrome OS no admite el emparejamiento Bluetooth con los lápices activos Dell 
1 Se pueden comprar puntas de reemplazo adicionales (NB1022) en Dell.com

Lápiz activo 
recargable Dell 

Premier: PN7522W
Lápiz activo 

Dell: PN5122W
Lápiz activo Dell 

Premium: PN579X
Lápiz activo 

Dell: PN557W
Lápiz activo 

Dell: PN350M

Protocolo
Wacom AES 1.0 y 2.0,
WGP, compatibilidad 

con panel In-Cell

Wacom AES 1.0 y 2.0,
WGP, compatibilidad 

con panel In-Cell

Wacom AES 2.0: 
admite inclinación 
Wacom AES 1.0

Microsoft Pen Protocol 

Wacom AES 1.0 Microsoft Pen Protocol

Sensibilidad a la presión del lápiz 
(máx.) Hasta 4096 Hasta 4096 Hasta 4096 Hasta 2048 Hasta 1024

Fijación a la laptop  
No admite fijación 

magnética     

Emparejamiento Bluetooth Sí No Sí Sí No

Batería  

Punta reemplazable
Sí (incluida en la caja)

Se vende por separado1 Sí (incluida en la caja) - - Sí (incluida en la caja)

Laptops
Sensibilidad 
a la presión 

máxima que la 
laptop admite

Latitude 9520 2 en 1 4096     - -

Latitude 9510 2 en 1 4096       -

Latitude 9440 2 en 1 4096       -

Latitude 9430 2 en 1 4096   - - -

Latitude 9420 2 en 1 4096       -

Latitude 9410 2 en 1 4096       -

Latitude 9330 2 en 1 4096   - - -

Latitude 7440 2 en 1 4096     - -

Latitude 7430 2 en 1 4096       -

Latitude 7420 2 en 1 4096     - -

Latitude 7410 2 en 1 4096     - -

Latitude 7410 
2 en 1 Chromebook 
Enterprise†

4096     - -

  Recomendado   Fijación magnética

  Compatible 

 - Incompatible

ÍNDICE

 Recargable con USB Type-C

 Lápiz con cordón

  Batería (AAAA)

    Baterías de botón

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-pen-nibs-for-active-pen-3-pack-nb1022/apd/750-adro/handhelds-tablet-pcs
http://Dell.com


Matriz de compatibilidad de lápices

  Recomendado   Fijación magnética   Batería (AAAA)

  Compatible 

 - Incompatible  Lápiz con cordón

ÍNDICE

 Recargable con USB Type-C     Baterías de botón

3

* La función de inclinación de PN579X no es compatible con la Latitude 5300 2 en 1 Chromebook Enterprise
† Chrome OS no admite el emparejamiento Bluetooth con los lápices activos Dell 
†† El lápiz recomendado para esta laptop es el lápiz activo para Dell Latitude 7320 desmontable: PN7320A.

Para las laptops que no se encuentran en esta lista, consulte la sección “Diseñado para” en las especificaciones técnicas de las páginas de los productos 
PN7522W, PN579X, PN5122W, PN557W y PN350M en dell.com.

Nota: Las características de sensibilidad a la presión, inclinación y fijación magnética varían según las funcionalidades de la laptop. Para disfrutar de todas las 
características de cada lápiz activo, consulte la lista de compatibilidad.

Laptops
Sensibilidad 
a la presión 

máxima que la 
laptop admite

Latitude 7340 2 en 1 4096     - -

Latitude 7330 2 en 1 4096       -

Latitude 7320 
desmontable†† 4096     - -

Latitude 7320 2 en 1 4096       -

Latitude 7310 2 en 1 4096     - -

Latitude 7210 2 en 1 4096       -

Latitude 5340 2 en 1 4096       -

Latitude 5330 2 en 1 4096       -

Latitude 5320 2 en 1 4096       -

Latitude 5310 2 en 1 4096       -

Latitude 5300 
2 en 1 Chromebook 
Enterprise†*

4096       -

Latitude 3340 2 en 1 1024 - - -

Latitude 3330 2 en 1 1024 - - -

Latitude 3190 2 en 1 1024 - - - -

Lápiz activo 
recargable Dell 

Premier: PN7522W
Lápiz activo 

Dell: PN5122W
Lápiz activo Dell 

Premium: PN579X
Lápiz activo 

Dell: PN557W
Lápiz activo 

Dell: PN350M

https://www.dell.com/en-us/shop/latitude-7320-detachable-active-pen-pn7320a/apd/750-adfx/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premier-rechargeable-active-pen-pn7522w/apd/750-adqs/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-active-pen-pn5122w/apd/750-adqk/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com


Matriz de compatibilidad de lápices

Lápiz activo 
recargable Dell 

Premier: PN7522W
Lápiz activo 

Dell: PN5122W
Lápiz activo Dell 

Premium: PN579X
Lápiz activo 

Dell: PN557W
Lápiz activo 

Dell: PN350M

  Recomendado   Fijación magnética   Batería (AAAA)

  Compatible 

 - Incompatible  Lápiz con cordón

ÍNDICE

 Recargable con USB Type-C     Baterías de botón

4

** El lápiz recomendado para esta laptop es el lápiz activo para Dell Rugged: PN720R. También es compatible con el lápiz activo EMR de Dell. 

Para las laptops que no se encuentran en esta lista, consulte la sección “Diseñado para” en las especificaciones técnicas de las páginas de los productos 
PN7522W, PN579X, PN5122W, PN557W y PN350M en dell.com.

Nota: Las características de sensibilidad a la presión, inclinación y fijación magnética varían según las funcionalidades de la laptop. Para disfrutar de todas 
las características de cada lápiz activo, consulte la lista de compatibilidad.

Laptops
Sensibilidad 
a la presión 

máxima que la 
laptop admite

Latitude 3140 2 en 1 1024 - - - -

Latitude 3120 2 en 1 1024 - - - -

Latitude 7220 
Rugged Extreme** 1024 - - - -

Inspiron 7630 2 en 1 1024 - - -

Inspiron 7620 2 en 1 1024 - -

Inspiron 7600 2 en 1 
(plateado)

1024 - - - -

Inspiron 7506 2 en 1 
(plateado)

1024 - - - -

Inspiron 7500 2 en 1 
(plateado) 

1024 - - - -

Inspiron 7435 2 en 1 4096 - - -

Inspiron 7430 2 en 1 4096 - - -

Inspiron 7425 2 en 1 4096 - - -

Inspiron 7425 2 en 1 4096 - -

Inspiron 7415 2 en 1 1024 - - - -

Inspiron 7405 2 en 1 1024 - - - -

Inspiron 7306 2 en 1 
(plateado)

1024 - - - -

Inspiron 7300 2 en 1 
(plateado)

1024 - - - -

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-rugged-active-pen-pn720r/apd/750-abng/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/member/shop/accessories/apd/444-bbcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premier-rechargeable-active-pen-pn7522w/apd/750-adqs/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-active-pen-pn5122w/apd/750-adqk/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com


Matriz de compatibilidad de lápices

  Recomendado   Fijación magnética   Batería (AAAA)

  Compatible 

 - Incompatible  Lápiz con cordón

ÍNDICE

 Recargable con USB Type-C     Baterías de botón

5

^ Las configuraciones con pantalla HD no admiten el lápiz activo. 
^^ Solo para pantallas QHD+. Las pantallas FHD+ no son compatibles con los lápices activos Dell 

Para las laptops que no se encuentran en esta lista, consulte la sección “Diseñado para” en las especificaciones técnicas de las páginas de los productos 
PN7522W, PN579X, PN5122W, PN557W y PN350M en dell.com.

Nota: Las características de sensibilidad a la presión, inclinación y fijación magnética varían según las funcionalidades de la laptop. Para disfrutar de todas las 
características de cada lápiz activo, consulte la lista de compatibilidad.

Este documento se actualizó por última vez en marzo de 2023.

Laptops
Sensibilidad 
a la presión 

máxima que la 
laptop admite

Inspiron 5410 2 en 1 1024 - - - -

Inspiron 5406 2 en 1^ 1024 - - - -

Inspiron 5400 2 en 1^ 1024 - - - -

Precision 5470^^ 4096 - - -

XPS 9310 2 en 1 4096   - -

XPS 9315 2 en 1 4096  - - - -

Lápiz activo 
recargable Dell 

Premier: PN7522W
Lápiz activo 

Dell: PN5122W
Lápiz activo Dell 

Premium: PN579X
Lápiz activo 

Dell: PN557W
Lápiz activo 

Dell: PN350M

https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premier-rechargeable-active-pen-pn7522w/apd/750-adqs/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-premium-active-pen-pn579x/apd/750-abeb/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com/en-us/shop/dell-active-pen-pn5122w/apd/750-adqk/handhelds-tablet-pcs
https://www.dell.com/en-us/member/shop/dell-active-pen-pn350m/apd/750-abkq/handhelds-tablet-pcs#techspecs_section
https://www.dell.com

