Dell™ Latitude™ D520

HyperConnect™: Conectividad ampliada

Productividad avanzada, Valor excepcional
El modelo Latitude D520 ofrece una rentabilidad excepcional y cuenta con las
tecnologías más recientes con un buen número de funciones. Los administradores
de TI requieren de excelente calidad, compatibilidad de periféricos y la asistencia

• La tecnología Wi-Fi con capacidad para doble banda
(802.11a/b/g) le otorga acceso a puntos de conexión tanto
privados como públicos10.
• El diseño 802.11n-ready posibilita un rendimiento inalámbrico
superior gracias a su compatibilidad con el estándar Wi-Fi
de próxima generación.
• El Bluetooth 2.0 EDR posibilita conexiones a dispositivos
y periféricos sin cables.

técnica personalizada para adoptar nuevas tendencias claves para la industria.
Calidad RoadReady™: Durabilidad ampliada
La Latitude D520 está lista para adoptar nuevas tecnologías como el Wi-Fi 802.11n
y el nuevo sistema operativo Microsoft® Windows Vista™. Los usuarios se
muestran encantados con su batería de larga duración, la pantalla LCD estándar
de 15 pulgadas y variedad de puertos de expansión.
Latitude D520 es la elección inteligente en cuanto a productividad y rentabilidad.

• Una calidad excepcional que le hará disfrutar de años
de rendimiento fiable.
• El marco de aleación de magnesio y Strike Zone™ de Dell
le proporcionan un sistema duradero y robusto.
• Sometido a más de 13.000 horas de pruebas durante la fase
de desarrollo para garantizar su capacidad RoadReady.
• Su teclado resistente a derrames le ayuda a proteger
los circuitos internos frente a cualquier derrame accidental.
• Proteja su inversión frente a daños accidentales, gracias
a CompleteCare de Dell9.

Seguridad inteligente:

Soluciones conjuntas de seguridad completa y flexible
• Compatibilidad con WPA2 y CCX para la máxima seguridad
en redes inalámbricas.
• Defiéndase frente a virus y gusanos, gracias el software
opcional Anti-Virus, Anti-Spam y Anti-Spyware.
• El Servicio Keep Your Hard Drive (Conservación del Disco Duro)
permite a los usuarios conservar su disco duro estropeado.
cuando se sustituya en garantía, protegiendo cualquier
información confidencial.

Diseño Innovador: Fácil uso y mayor productividad

* Peso inicial de 2,38 kg* con una pantalla de 14,1 pulgadas, módulo Travel Lite y batería de 4 celdas.
El peso varía en función de la configuración y los cambios en la fabricación.

Para más información, visite www.dell.com/la/latitude

• Nueva generación de la tecnología móvil de Intel Centrino Duo.
• El software QuickSet de Dell permite a los usuarios personalizar
la configuración de la pantalla, energía y conexión inalámbrica.
• Libertad para trabajar desde cualquier lugar, gracias a la
posibilidad de contar con una batería dual. Compruebe el estado
de sus baterías y acceda a las opciones de administración
de energía con Quickset.
• Location Profiler de Dell le permite pre-configurar sus
preferencias de red para diferentes localidades.

OBTENGA YA EL MÁXIMO PARTIDO.

Dell™ Latitude™ D520
CARACTERÍSTICAS

SISTEMA
Tipo de procesador
Características del procesador

Sistemas operativos
Chipset
Memoria
Pantallas
Pantalla externa
Tarjetas gráficas
Unidades de disco duro
Teclado
Dispositivo de Apunte
Audio
Dimensiones
Peso
ENERGÍA
Abastecimiento de Energía
Baterías
CONECTIVIDAD
Con Cables
Wi-Fi
Bluetooth
CAPACIDAD DE EXPANSIÓN
Tarjeta PC
Puertos de E/S
Acoplamiento
Opciones modulares
Memoria portátil USB

Procesadores Intel® Core™ Duo a 667 MHz, FSB y caché de nivel 2 Smart de 2 MB
Procesadores Intel® Celeron™ M a 533 MHz, FSB y caché de nivel 2 Smart de 1 MB
Procesador Intel® Core™ Duo T2300E (1.66GHz) 667 Mhz Dual Core
Procesador Intel® Core™ Duo T2400 (1.86 GHz) 667 Mhz Dual Core
Procesador Intel® Core™ Duo T7200 (2.00 GHz) 4M L2 Cache 667 Mhz Dual Core
Celeron™ M430 (1.73 GHz) 533 Mhz Single Core
Microsoft® Windows® XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Home SP2
945GM o 940GML
Mín. 512 MB DDR2 compartidos1; 533 o 667 MHz
Máx. 4 GB2 DDR2 compartidos1 533 o 667 MHz con 945GM; o máx. 2 GB DDR2 compartidos1 533 o 667 MHz con 940GML
Pantalla XGA de 14,1 pulgadas con aspecto estándar (resolución de 1024 x 768), XGA de 15 pulgadas (resolución de 1024 x 768) o SXGA+ de 15
pulgadas (resolución de 1400 x 1050)
Admite hasta una resolución máxima de WUXGA (1920 x 1200)
Gráficos Intel® Graphics Media Accelerator 950 (hasta 224 MB compartidos)
40, 60, 80 y 100 GB3
Teclado de 87 teclas de EE.UU., Canadá y China; europeo de 88 teclas; brasileño de 89 teclas; japonés de 91 teclas, desplazamiento de teclas
de 2,5 mm; espacio entre teclas de 19,05 mm y diseño de teclado sellado
Teclado táctil, compatible con PS/2
Altavoz códec de audio de alta definición, 1,0 W (4 ohmios), micrófono integrado omnidireccional
Altura 35,8 mm x Anchura 338,3 mm x Profundidad 273 mm
Peso inicial de 2,38 kg* con una pantalla de 14,1 pulgadas, módulo Travel Lite y batería de 4 celdas
Peso inicial de 2,6kg* con una pantalla de 14,1 pulgadas, unidad CDRW/DVD y batería de 6 celdas
Adaptador de CA de 65 o 90 watts
Batería primaria de ión-litio de 4 celdas/32 WHr “Smart” con indicador de batería externo y ExpressCharge™
Batería primaria de ión-litio de 6 celdas/56 WHr “Smart” con indicador de batería externo y ExpressCharge™
Batería secundaria de ión-litio de 6 celdas/48 WHr “Smart” con indicador de batería externo y ExpressCharge™
Módem interno de 56K4 v.92; LAN Ethernet 10/100
Intel® PRO/Wireless 3945A/G (802.11a/g), Dell Wireless 1490 (802.11a/g), Dell Wireless 1390 (802.11g)
Tarjeta inalámbrica interna Dell Wireless 350 Bluetooth®

Un Tipo I o Tipo II; Admite ExpressCard de 34 mm mediante interfaz USB, a través del adaptador PCMCIA
Serial, IEEE-1394, conector de acoplamiento, 4 USB, VGA, S-Video, salida de auriculares/altavoces, puerto de infrarrojos, RJ-11, RJ-45,
alimentación por CA
Replicador de puertos D-Port, soporte de portátil D/View, base para monitor D/Monitor Stand
CD-ROM a 24X, DVD-ROM a 8X5, CDRW/DVD a 24 X, DVD+/-RW a 8X6, Disquetera, batería secundaria de 6 celdas, Disco duro de 80 GB3 o Módulo
Travel Lite
Llaves de memoria USB de 128, 256 y 512 MB7 (opcional)

SEGURIDAD
Seguridad física
Seguridad del sistema y del usuario
Seguridad de la red
ADMINISTRACIÓN
Dell OpenManage™

Ranura para bloqueo de cables, y cierre de seguridad para disco duro y módulos de la bahía multipropósito
Contraseñas de sistema, disco duro y administrador
Acceso protegido a Wi-Fi 802.11 (WPA), 802.11i (WPA2), Redes virtuales privadas (VPN) 802.1x con modos EAP y CCX 4.0 compatible

Ayuda a reducir el coste total de propiedad permitiendo que los departamentos de TI administren y administren sistemas en red. OpenManage
permite la implementación y migración de software, la configuración de hardware y la comprobación de estado del sistema, la administración
de activos y la asistencia remota. Para obtener más información, visite: www.dell.com/openmanage

ACCESORIOS
Accesorios
SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
Servicio y asistencia técnica

Nuevo maletín y mochila de transporte de nylon para Latitude, teclado y ratón USB externos, monitores CRT y de pantalla plana

3 años de garantía limitada con servicio técnico a domicilio al siguiente día hábil (disponible hasta 5 años)
Opciones adicionales del servicio: Asistencia empresarial de Dell de 1 a 5 años; 1, 3, 4 años de cobertura contra daños accidentales
CompleteCare o ambos combinados, como cobertura múltiple; Integración de fábrica personalizada8

* Peso inicial con una pantalla de 14,1 pulgadas, módulo Travel Lite y batería de 4 células. El peso varía en función de la configuración y los cambios en la fabricación. 1. Es posible asignar hasta 224 MB de memoria del sistema para admitir gráficos en función del tamaño de la
memoria del sistema y de otros factores. 2. La cantidad total de memoria disponible puede ser inferior en base a la configuración actual del sistema. 3. Para las unidades de disco duro, GB significa mil millones de bytes y TB un billón de bytes; la capacidad actual varía en función
del material preconfigurado y el entorno operativo, por lo que podrá ser inferior. 4. Las velocidades de descarga actuales están limitadas a 53 Kbps. Las velocidades de carga son inferiores (unos 30 Kbps). Las velocidades pueden variar según el estado de la línea y el fabricante del
módem. Es necesario disponer de una línea telefónica analógica y del servicio. 5. Las unidades de DVD-ROM pueden contener hardware de escritura que ha sido desactivado mediante modificaciones de firmware. 6. Puede que los discos grabados en esta unidad no sean
compatibles con unidades y reproductores ya existentes. Los medios DVD+R ofrecen la máxima compatibilidad. 7. Para los dispositivos de almacenamiento grabables, MB significa 1 millón de bytes; la capacidad total accesible varía en función del entorno operativo. 8. El servicio
lo puede prestar otro proveedor. Si es necesario, se le enviará un técnico siempre y cuando haya realizado previamente una consulta telefónica para solucionar problemas. Sujeto a disponibilidad de piezas, restricciones geográficas y términos del contrato de servicio. El tiempo del
servicio depende de la hora a la que se haya llamado a Dell. Sólo en EE.UU. 9. CompleteCare no está disponible como ampliación para los sistemas existentes. La cobertura CompleteCare está operativa durante el horario laboral habitual. CompleteCare está garantizada por LGI
(London General Insurance). Para conocer todos los detalles y las exclusiones, visite www.euro.dell.com/completecare. 10. En algunas ubicaciones se pueden aplicar cargos adicionales por el acceso. Dell, el logotipo de Dell, Latitude, RoadReady, QuickSet, ExpressCharge,
CompleteCare y Dell OpenManage son marcas comerciales de Dell Inc. Intel y Pentium son marcas comerciales registradas de Inte Corporation. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. En este documento se
pueden utilizar otras marcas y nombres comerciales para hacer referencia a entidades que están reclamando las marcas y los nombres de sus productos. Dell renuncia a cualquier interés en la propiedad de las marcas y los nombres de terceros. Copyright 2006 Dell Inc. Reservados
todos los derechos. Queda totalmente prohibido cualquier tipo de reproducción o distribución sin el permiso por escrito de Dell Inc.

Para más información, visite www.dell.com/la/latitude

OBTENGA YA EL MÁXIMO PARTIDO.

