
Dell Deals

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Enero del2017

Ofertas válidas del 1 al 31 de enero,  

hasta agotarexistencias.

Todos los precios se indican sin IVA.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Conozca nuestro sitio web de comparación interactiva:

√ Cree una cuenta para acceder a las áreas modificables.

√ Haga su propia selección de productos.

√ Cree y personalice —también con los logotipos de los  

partners— las impresionantes opciones ofrecidas por Dell.

√ Añada los precios de reventa a la selección.

√ Comparta o imprima el documento.

Plataforma de comparación de Dell*

Esta nueva herramienta de activación de ventas le permite preparar su  

estrategia de posicionamiento de productos y promociones por medio de un  

recurso personalizable y fácil de usar.

Centraliza lo que necesita: es un activo fantástico para explorar los sistemas  

Dell, compararlos y elegir los que se ajusten mejor a sus necesidades o a las  

de sus clientes.

* 
Disponible para el personal interno de Dell y los Dell Partners (PartnerDirect y mayoristas   concertados).

Haga clic aquí paracomenzar. Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 

http://comparison.dellproductbrochure.com/es/


La mejor calidad a los precios másajustados.

Aproveche los descuentos en portátiles Vostro. El mejor equipo para la pequeña y mediana empresa.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Dell recomienda Windows 10Pro.

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: XJW13

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución

•Actualización gratis de Windows10

Ahorre  

15€

Windows10 

Home

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: 7PFRW

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución

Ahorre  

15€

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i3

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: R740Y

•Tarjeta gráfica Intel® HD5500

•Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución

•Actualización gratis de Windows10

Ahorre  

15€

Windows10 

Home

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i3

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: TXMJ2

•Tarjeta gráfica Intel® HD5500

•Pantalla HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución

469€
PVP Recomendado

454 € 449€
PVP deofertarecomendado PVP Recomendado

434 € 389€
PVP deofertarecomendado PVP Recomendado

374 € 359€
PVP deofertarecomendado PVP Recomendado

344€
PVP de ofertarecomendado

Accesorios recomendados Accesorios recomendados Accesorios recomendados Accesoriosrecomendados

Teclado y ratón inalámbricosDellKM636 Cargador portátil Dell PW7015M (12000mAh) Ratón inalámbricoDellWM326 MochilaDellEnergy2.0(15.6”)

SKU 580-ADFV SKU451-BBME SKU 570-AAMI SKU460-BBMU

Ampliación de servicio recomendada: El servicio al siguiente día laborable le ofrece asistencia para hardware. Si se produce un fallo en el sistema, el servicio Dell al siguiente día laborable puede enviar a un técnico de servicio a la ubicación del cliente tras aplicarse los procedimientos de asistencia  

correspondientes(incluidoel serviciode diagnósticodel problemaa travésdel sitiowebo por teléfono)y,durante su periodode vigencia, prestarleunserviciode piezas y manode obra.

Ahorre  

15€

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Grandes ahorros en sobremesas Dell OptiPlex seleccionados.

Aproveche los grandes descuentos especiales en configuraciones seleccionadas de sobremesas Dell OptiPlex

Ofertas aptas para la promoción

Nombre del producto Número de pieza del proveedor Ahorro

OptiPlex 3040 Formatopequeño G3J2X 20€

OptiPlex 3040Minitorre K5HGG 20€

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

OptiPlex 3040 Formatopequeño

N.°de modelo: D34KG

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

Ahorre  

60€

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

OptiPlex 3040Minitorre

N.°de modelo: 0KT7G

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

Ahorre  

50€

549 €
PVP Recomendado

489 € 549 €
PVP deofertarecomendado PVP Recomendado

499€
PVP de ofertarecomendado

Accesorios recomendados Accesoriosrecomendados

Auriculares estéreo de laserieprofesional AltavocesestéreoDellAX210CRdedospiezas

de Dell UC300 (optimizadosparaLync) SKU520-AAFU

SKU520-AAGV

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport: Con independencia de la organización que dirija, ya sea una pequeña empresa o una  

multinacional, este paquete de asistencia le proporciona asistencia para hardware y software con prestaciones que le garantizan máxima  tranquilidad.

Dell recomienda Windows 10Pro.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Garantíabásica

Horario laboral

ProSupport

24h/365 díasAsistenciatécnicaporteléfono,chat y enel sitioweb

Prestacióndeserviciosdereparacióndehardware
1 Varía In situ

Gestióndecasosy envíodepiezas enmodalidaddeautoservicioa través  

deTechDirect

√ √

Acceso directoa ingenierosdeProSupport desuregión √

Unsolorecurso paraaprovechar laexperienciadeexpertos ensoftware  

yhardware

√

Centrodeactuación paragestióndecrisisy supervisión √

Asistenciaparasoftwarey asistenciaconjunta con terceros √

API degestióndecasosparaintegracióndelserviciodeasistencia √

Deteccióndeproblemas,creación decasos y notificaciónautomatizadas  

medianteSupportAssist
2

√

ProSupport al precio de la garantía básica en todos los

portátiles y sobremesas Vostro.*Ofrezca a sus clientes

total tranquilidad con la ampliación a los galardonados

servicios Dell ProSupport, ahora a unprecio promocional.

Oferta por tiempo limitado para ampliaciones de ventas de  

ProSupport de portátiles y sobremesasVostro

Una gran oportunidad para ampliar a ProSupport por menos.

Ampliación de servicio recomendada: El servicio al siguiente día laborable le ofrece asistencia para hardware. Si se produce un fallo en el  

sistema, el servicio Dell al siguiente día laborable puede enviar a un técnico de servicio a la ubicación del cliente tras aplicarse los procedimientos de  

asistencia correspondientes (incluido el servicio de diagnóstico del problema a través del sitio web o por teléfono) y, durante su periodo de vigencia,  

prestarle un servicio de piezas y mano de obra.

* La promoción de servicios disponible se aplica a todos los sobremesas Vostro según la SPL.

Vostro 3250 Formatopequeño

N.°de modelo: G2CRM

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1       año de servicio de recogida ydevolución

369€
PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados

Teclado yratón inalámbricos Dell KM636

SKU580-ADFV

Vostro3650

N.°de modelo: 3W0CH

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1       año de servicio de recogida ydevolución

459€
PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados

Auricularesestéreodelaserieprofesionalde  

Dell UC300(optimizados para Lync)

SKU520-AAGV

Dell recomienda Windows 10Pro.

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i3

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GBWindows 10Pro

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GBWindows 10Pro

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

1         El servicio in situ no está disponible para algunos productos Venue, Chromebook o Latitude Rugged.

2 SupportAssist solo está disponible para los productos móviles basados en Windows 8 y 8.1. No está disponible para Windows RT,  

Android ni Google Chrome. La asistencia predictiva está disponible para el disco duro y las  baterías.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



MEMORIA

8GB

UNIDAD DEESTADO  

SÓLIDODE

128GB

PROCESADOR

Windows®7 Intel®  

Professional      CoreTM i5

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla Full-HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

889€
PVP Recomendado

¿Le interesa una buenaoferta?

Ahorre un 50% en una selección de estaciones de base para sus portátiles Latitude.

Accesoriosrecomendados

MaletíndetransportedecargasuperiorDellPremier(M) (aptopara la  

mayoríadelosportátilesconun tamañodepantalladehasta15.6”)

SKU460-BBOB

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport: Además de nuestras opciones de software, nuestros expertos altamente cualificados le  

brindan una asistencia para hardware de nivel empresarial y de técnico atécnico.

Latitude 15 serie5000

N.°de modelo: DWC6F

Estación de base Dell WD15 con adaptador de CA de  

130 W - EU

N.°de modelo: 452-BCCQ

La estación de base Dell le permite conectar su portátil a través

de un solo cable de alimentación y datos para acoplar pantallas  

y periféricos rápidamente.

Ahorre  

50 %

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Nombre del producto Número de pieza de  
la estación de base

Ahorro

Estación de base con dos salidas de vídeo y USB 3.0 Dell D1000 - EU 452-BCCO 45€

Estación de base para tabletaDell 452-BBTJ 44€

Estación de base Dell D3100 USB 3.0 con posibilidad de conexión de  

tres monitores Ultra HDEUR

452-BBOT 53€

Estación de base Dell WD15 con adaptador de CA de 130  W -EU 452-BCCQ 73€

Replicador de puertos Dell E-Port II simple con adaptador de CA de  

130 W, USB 3.0, sinbase

452-11424 52€

Dell recomienda Windows 10Pro.

Windows 10  Pro significanegocio.

Estaciones de base incluidas en la promoción

182€
PVP Recomendado

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



PROCESADOR

Windows®7 Intel®

Professional CoreTM i5

MEMORIA

8GB

DISCODURO

500GB

Dell recomienda Windows 10Pro.

•2GB AMDFireProTM W5130M

•Pantalla Full-HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

1.419€
PVP Recomendado

Dell Precision 15 serie3000

N.°de modelo: M26TT

Accesoriosrecomendados

Conjunto de teclado yratón inalámbricos Dell KM714 Premium

SKU580-ACZN

Ampliación de servicio recomendada: ProSupport Plus es el único servicio de asistencia completo que combina acceso prioritario a una  

asistencia prestada por expertos, cobertura de reparación ante daños accidentales y supervisión proactiva para prevenir y resolver los problemas  

de forma automática.

Estaciones de trabajo portátiles asequibles,  

compactas y ligeras

Ahorre al adquirir la estación de trabajo portátil Dell Precision 15  serie 3000 (M3510).

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Dell recomienda Windows 10Pro.

Fiabilidadresistente

Todos los portátiles Latitude se someten a exhaustivas pruebas basadas en estándares militares para garantizar un funcionamiento a la altura  

de las exigencias del trabajo diario. Además, para su tranquilidad, están disponibles con el servicio Dell ProSupport Plus de clase empresarial.

Rendimientoexcepcional

Diseñados con un claro enfoque hacia el rendimiento, los portátiles Dell Latitude son capaces de proporcionarle el plus de velocidad y la  

duración prolongada de la batería que necesita para consolidar su empresa.

Seguridadexcepcional

Solo Dell ofrece cifrado completo, autenticación avanzada y prevención de malware de vanguardia concentrados en un solo proveedor. El  

procesador Intel® CoreTM vProTM está diseñado para reforzar la seguridad en toda la empresa.

Capacidad de gestión sin contratiempos

Dell ofrece los portátiles más fáciles de gestionar del mundo gracias a las capacidades de la familia de procesadores Intel® CoreTM vProTM  

exclusivas de Dell y a las herramientas Dell Client Command Suite. Disfrute también de una conectividad perfecta e instantánea a todos los  

accesorios con las opciones flexibles de conexión de los sistemas Latitude.

Latitude serie 3000
Portátiles de clase empresarial seguros, fáciles de

gestionar y fiables con un sólido rendimiento para

garantizar laproductividad diaria.

Latitude serie5000
Los portátiles para empresas más seguros del  

mundo, recién diseñados para que pueda trabajar  

con plenaconfianza.

Latitude serie 7000
Los UltrabooksTM para empresas más seguros  

del mundo, diseñados con un rendimiento  

superior y características de alta calidad.

Latitude 13 serie 7000
El portátil de clase empresarial de 13”  más 

pequeño del mundo con una pantalla  

InfinityEdge prácticamente sin bordes.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Con Windows 10Pro Con Windows 10Pro Con Windows 10Pro

Con Windows 10Pro

El estándar más exigente para cualquier trabajo.

¿Ha llegado ese momento en que aumentar el rendimiento es un imperativo para su empresa? Actualice la tecnología  

para disfrutar de movilidad en estado puro. La gama de portátiles Dell Latitude, con características ideales para las  

pequeñas empresas y los negocios en expansión, representa un paso más en potencia y eficiencia empresarial.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Inspiron y XPS.La calidad y diseño.

Saque el máximo partido a su dinero sin que ello influya en el estilo o el rendimiento. De serie con la 2a generación de  

procesadores Intel Core.

Inspiron 17  serie5000

N.°de modelo: 8RXX9

4GB

PROCESADOR    MEMORIA DISCODURO

500GB

Inspiron 13 serie7000

N.°de modelo: 7359-3031

4GB

PROCESADOR    MEMORIA DISCODURO

500GB

Inspiron 13 serie7000

N.°de modelo: KWFR9

8GB

PROCESADOR    MEMORIA DISCODURO

1TB

XPS13

N.°de modelo: R0P08

XPS13

N.°de modelo: F6W3K

8GB

PROCESADOR    MEMORIA

XPS15

N.°de modelo: K4C9X

8GB

PROCESADOR    MEMORIA DISCODURO

1TB4GB

PROCESADOR    MEMORIA DISCODURO

500GB

•Tarjeta gráfica Intel® HD5500

•Pantalla panorámica 44 cm (17.3”)HD

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla HD táctil LED de 34 cm(13.3”)

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

•4GBAMDRadeonTM R5 M335

•Pantalla Full-HD WLEDde 44 cm (17.3”)

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla HD táctil LED de 34 cm(13.3”)

•1 año de servicio ProSupport yservicio  

in situ enD+1

•Tarjeta gráfica Intel® HD620

•Pantalla Full-HD WLEDde 34 cm (13.3”)

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

•2GB Nvidia® GeForce® GTX960M

•Pantalla Full-HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1 año de servicio ProSupport yservicio  

in situ enD+1

499€ 609 € 689 € 1.165€ 1.249€ 1.355€
PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados

Mochila DellTek(17”) AltavozportátilBluetooth Ratón inalámbricoDellWM326 Adaptador Dell DA200 deUSB C Mochila DellPremier(M) EstacióndebaseDell(WD15)

SKU460-BBKO DellAD211 SKU570-AAMI aHDMI/VGA/Ethernet/USB3.0 (apta para la mayoríadelos conadaptadordeCAde180 W

SKU 520-AAGR SKU470-ABRY portátilescon un tamaño de SKU452-BCCW

pantalladehasta15.6”)

SKU460-BBNE

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport:Con independenciade la organización que dirija,ya sea unapequeñaempresa o unamultinacional,este paquetede asistencia le proporciona asistenciapara hardwarey software con prestacionesque le garantizanmáxima tranquilidad.

Dell recomienda Windows 10Pro.

Windows 10 Pro   Intel®

CoreTM i3

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Windows 10 Pro   Intel®

CoreTM i5

Windows 10 Pro   Intel®

CoreTM i5

Windows 10 Pro   Intel®

CoreTM i5

Windows 10 Pro   Intel®

CoreTM i5

Windows 10 Pro  Intel®

CoreTM i5

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Portátiles Vostro. Para la informática de la pequeñaempresa.

Portátil imprescindible para la productividad con un diseño cómodo y refinado.

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: KKR9X

Windows10 

Home

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i3

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: YMMWC

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: KY1P5

Windows10 

Home

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Vostro 15 serie3000

N.°de modelo: 571HJ

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

Dell recomienda Windows 10Pro.

Vostro 15 Serie5000

N.°de modelo: X3CCR

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

8GB

•Tarjeta gráfica Intel®HD •Tarjeta gráfica Intel®HD •Tarjeta gráfica Intel®HD •Tarjeta gráfica Intel®HD •Tarjeta gráfica Intel®HD

•Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”) •Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”) •Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”) •Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”) •Pantalla Full-HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución •1       año de servicio de recogida ydevolución •1       año de servicio de recogida ydevolución •1       año de servicio de recogida ydevolución •1       año de servicio de recogida ydevolución

379€ 399€ 429€ 479€ 609 €
PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados

Altavoz portátil BluetoothDellAD211 Mochila Dell Energy2.0(15.6”) Ratón inalámbricoDellWM326 Altavoz portátil BluetoothDellAD211 MochilaDellEnergy2.0(15.6”)

SKU 520-AAGR SKU460-BBMU SKU 570-AAMI SKU 520-AAGR SKU460-BBMU

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport:Con independenciade la organización que dirija,ya sea unapequeñaempresa o unamultinacional,este paquetede asistencia le proporciona asistenciapara hardwarey software con prestacionesque le garantizanmáxima tranquilidad.

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

PROCESADOR

Windows 10 Pro   Intel®

CoreTM i3

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

PROCESADOR

Windows 10 Pro   Intel®

CoreTM i5

Windows 10Pro

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Latitude. Seguridad y fiablidad para la claseempresarial.

Para empresas que necesiten rendimiento, durabilidad y diseño superior con soluciones de gestión pensadas para hacer  

más cómoda la experiencia informática.

Latitude 15 serie3000

N.°de modelo: JTRPD

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla HD LEDde 40 cm (15.6”)

•1 año de garantía básica - Siguiente día  

laborable

•Actualización gratis de Windows10

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i5

MEMORIA

8GB

DISCODURO

1TB

699€
PVP Recomendado

Ampliación de servicio recomendada: Dell ProSupport:Además de nuestrasopcionesde software, nuestrosexpertosaltamentecualificados le brindanunaasistenciapara hardwarede nivelempresarial y de técnicoa técnico.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Accesoriosrecomendados

MochilaDellUrban15

SKU460-BCBC

Latitude 12 serie5000

N.°de modelo: VH0TM

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla HD LED de 32 cm(12.5”)

•1 año de garantía básica - Siguiente día  

laborable

•Actualización gratis de Windows10

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i5

MEMORIA

8GB

DISCODURO

500GB

929€
PVP Recomendado

Latitude 15 serie5000

N.°de modelo: GM9J0

•2GB AMDRadeonTM HD R7 M360

•Pantalla Full-HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1 año de garantía básica - Siguiente día  

laborable

•Actualización gratis de Windows10

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i7

MEMORIA

8GB

DISCODURO

500GB

1.099€
PVP Recomendado

Latitude 14 serie7000

N.°de modelo: MCN13

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla Full-HD LED de 36 cm(14”)

•3 años de garantía básica - Siguiente  

díalaborable

•Actualización gratis de Windows10

PROCESADOR      MEMORIA

Windows® 7 Intel® 8 GB  

Professional   CoreTM i5

1.349€
PVP Recomendado

Latitude 14 serie7000

N.°de modelo: 6DRTX

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla Full-HD LED de 36 cm(14”)

•3 años de garantía básica - Siguiente  

díalaborable

•Actualización gratis de Windows10

PROCESADOR      MEMORIA

Windows® 7 Intel® 8 GB  

Professional   CoreTM i7

1.489€
PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados

ReplicadordepuertosDellE-Port  

II simple con adaptador de CA de  

130W,USB3.0,sinbase

SKU452-11424

Accesoriosrecomendados

Estación de base Dell WD15  

conadaptadordeCAde130W

SKU452-BCCQ

Accesoriosrecomendados

Maletín de transporte de carga

superior de la serie profesional

deDell (15.6”)

SKU460-BBLR

Accesoriosrecomendados

Maletín de transporte de carga  

superiorDellPremier(M) (aptopara  

la mayoría de los portátiles con un  

tamañodepantalladehasta15.6”)

SKU460-BBOB

Accesoriosrecomendados

Latitude 12 serie7000

N.°de modelo: JC04V

•Tarjeta gráfica Intel® HD520

•Pantalla HD LED de 32 cm(12.5”)

•3 años de garantía básica - Siguiente  

díalaborable

•Actualización gratis de Windows10

PROCESADOR      MEMORIA

Windows® 7 Intel® 4 GB  

Professional   CoreTM i5

919€
PVP Recomendado

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

128GB

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Cargador portátil Dell  

PW7015L(18000mAh)

SKU451-BBMV

Dell recomienda Windows 10Pro.

Windows 10  Pro significanegocio.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Equiposultraportátiles.

Equipos táctiles que combinan versatilidad y potencia en un único dispositivo.

Venue 10 Pro serie5000

N.°de modelo: 5055-0925

Windows 8.1Pro

PROCESADOR

Intel®  

Atom®

MEMORIA

2GB

EMMC

64GB

Latitude 11    serie 50002-in-1

N.°de modelo: 5175-2805

Windows10 

Home

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM M3

MEMORIA

4GB

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

128GB

Latitude 11    serie 50002-in-1

N.°de modelo: 5175-2843

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM M5

MEMORIA

4GB

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

128GB

Latitude 12 serie7000

N.°de modelo: K0XDV

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM M5

MEMORIA

8GB

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

Latitude 12 serie7000

N.°de modelo: 25GR6

•Tarjeta gráfica Intel®HD

•Pantalla Full-HD táctil de 26 cm(10.1”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución

•Actualización gratis de Windows10

•Tarjeta gráfica Intel® HD515

•Pantalla Full-HD táctil de 27 cm(10.8”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución

•Tarjeta gráfica Intel® HD515

•Pantalla Full-HD táctil de 27 cm(10.8”)

•1       año de servicio de recogida ydevolución

•Tarjeta gráfica Intel® HD515

•Pantalla Full-HD táctil LED de 32 cm(12.5”)

•3 años de garantía básica - Siguiente día laborable

•Tarjeta gráfica Intel® HD515

•Pantalla Ultra HD táctil WLEDde 32 cm (12.5”)

•3 años de garantía básica - Siguiente día laborable

439€ 699€ 799€ 1.139€ 1.349€
PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados

LápizactivoDell Estación de base paratabletaDell Funda tipo librogiratoriapara Estación de baseDellWD15 AdaptadorDellDA200deUSBC

SKU750-AALT SKU452-BBTJ Latitude 11     (apta paralosmodelos con adaptador de CAde130W aHDMI/VGA/Ethernet/USB3.0

Latitude 11     5000 Series2-in-1)(5175) SKU452-BCCQ SKU470-ABRY

SKU460-BBTY

Ampliación de servicio recomendada: El servicio ProSupport ofrece una respuesta rápida con ingenieros altamente cualificados —disponibles las 24 horas del día y en todo el mundo—que le ayudarán a resolver rápidamente los problemas. De esta forma, podrá mantener un alto nivel de  

productividad y minimizar las interrupciones.

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM M7

MEMORIA

8GB

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

Dell recomienda Windows 10Pro.

Windows 10Pro

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Windows 10Pro Windows 10Pro

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Sobremesas Vostro. Calidad a un precioasequible.

La fiabilidad y el rendimiento al acance de la pequeña y mediana empresa

Vostro3650

N.°de modelo: H96GH

PROCESADOR      MEMORIA

Windows 10Intel® 4 GB  Home

Pentium®

•Tarjeta gráfica Intel® HD510

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

DISCODURO

500GB

339€
PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados

MonitortáctilDell22S2240T  

de 54.5 cm (21.5”) negro  

SKU210-AGHX

Vostro 3250 Formatopequeño

N.°de modelo: 96HF1

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

PROCESADOR

Windows 10         Intel®

Home CoreTM i3

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

369€
PVP Recomendado

Vostro 3250 Formatopequeño

N.°de modelo: G2CRM

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

DISCODURO

500GB

369€
PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados

MonitortáctilDell22S2240T  

de 54.5 cm (21.5”) negro  

SKU210-AGHX

Accesoriosrecomendados

Teclado yratón inalámbricos  

DellKM636

SKU580-ADFV

Vostro 3900Minitorre

N.°de modelo: 1FKF5

•Tarjeta gráfica Intel®HD

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

•Actualización gratis de Windows10

PROCESADOR

Windows 8.1 Intel®  

Home CoreTM i5

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

429€
PVP Recomendado

Vostro3650

N.°de modelo: 3W0CH

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

DISCODURO

500GB

459€
PVP Recomendado

Vostro 3250 Formatopequeño

N.°de modelo: YP8PD

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1 año de servicio de recogida y  

devolución

500GB

449€
PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados

Auricularesestéreodelaserie  

profesional de Dell UC300  

(optimizados paraLync)

SKU520-AAGV

Dell recomienda Windows 10Pro.

Accesoriosrecomendados

MonitortáctilDell22S2240T  

de 54.5 cm (21.5”) negro  

SKU210-AGHX

Accesoriosrecomendados

Teclado yratón inalámbricos  

DellKM636

SKU580-ADFV

PROCESADOR      MEMORIA        DISCODUROPROCESADOR    MEMORIA

Windows 10  Pro    Intel®             4GB

CoreTM i3

Ampliación de servicio recomendada: El servicio al siguiente día laborable le ofrece asistencia para hardware. Si se produce un fallo en el sistema, el servicio Dell al siguiente día laborable puede enviar a un técnico de servicio a la ubicación del cliente tras aplicarse los procedimientos de asistencia  

correspondientes(incluidoel serviciode diagnósticodel problemaa travésdel sitiowebo por teléfono)y,durante su periodode vigencia, prestarleunserviciode piezas y manode obra.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

PROCESADOR    MEMORIA

Windows 10  Pro    Intel®             4GB

CoreTM i5

Windows 10  Pro    Intel®             4GB

CoreTM i5

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Sobremesas OptiPlex. Rendimiento fiable, seguro y fácil degestionar.

Excepcional seguridad y capacidad de gestión; diseño de sobremesa de acceso  

sin necesidad de herramientas para agilizar el rendimiento y las reparaciones.

OptiPlex 3040Minitorre

N.°de modelo: YMMWC

PROCESADOR MEMORIA DISCODURO

OptiPlex 3040Minitorre

N.°de modelo: 0KT7G

PROCESADOR MEMORIA DISCODURO

OptiPlex 3040 Formatopequeño

N.°de modelo: T0GY1

PROCESADOR MEMORIA DISCODURO

OptiPlex 7040 Formatopequeño

N.°de modelo: WTGXC

PROCESADOR MEMORIA DISCODURO

OptiPlex 7040 Formatopequeño

N.°de modelo: VDGJ2

PROCESADOR MEMORIA UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

Dell recomienda Windows 10Pro.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Windows10Pro Intel®

CoreTM i3

4 GB 500GB Windows®7 Intel®

Professional     CoreTM i5

4 GB 500GB Windows®7 Intel®

Professional     CoreTM i5

8 GB 500GB Windows®7 Intel®

Professional     CoreTM i7

8 GB 1 TB Windows®7 Intel®

Professional     CoreTM i5

8 GB

•Tarjeta gráfica Intel®HD •Tarjeta gráfica Intel® HD530 •Tarjeta gráfica Intel® HD530 •Tarjeta gráfica Intel® HD530 •Tarjeta gráfica Intel® HD530

•Pantalla HD WLEDde 40 cm (15.6”) •1       año de garantía básica - Siguiente día laborable •1       año de garantía básica - Siguiente día laborable •3 años de garantía básica - Siguiente día laborable •3 años de garantía básica - Siguiente día laborable

•1       año de servicio de recogida ydevolución •Actualización gratis de Windows10 •Actualización gratis de Windows10 •Actualización gratis de Windows10 •Actualización gratis de Windows10

399€ 549 € 551€ 981€ 1.000€
PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados

Monitor Dell 24E2417H de Auriculares estéreo delaserie AltavocesestéreoDell Monitor Dell 27U2715H de Teclado yratóninalámbricos 

61 cm (24”) negro profesional deDellUC300 AX210CR dedospiezas 68.6cm(27”) negro DellKM636

SKU210-AJXQ (optimizadosparaLync) SKU520-AAFU SKU210-ADSO SKU580-ADFV 

SKU520-AAGV

Ampliación de servicio recomendada: El servicio ProSupport ofrece una respuesta rápida con ingenieros altamente cualificados —disponibles las 24 horas del día y en todo el mundo—que le ayudarán a resolver rápidamente los problemas. De esta forma, podrá mantener un alto nivel de  

productividad y minimizar las interrupciones.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



OptiPlex 3040 MicroFormato

N.°de modelo: PJ56Y

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional  Pentium®

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

OptiPlex 3040 MicroFormato

N.°de modelo: 7RNHW

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i3

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

OptiPlex 7040 MicroFormato

N.°de modelo: V5Y2J

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i5

MEMORIA

8GB

DISCODURO

500GB

OptiPlex 7040 MicroFormato

N.°de modelo: H32CF

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i5

MEMORIA

8GB

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

128GB

OptiPlex 3240Todo-En-Uno

N.°de modelo: 7KKX2

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i3

MEMORIA

4GB

DISCODURO

500GB

OptiPlex 3240Todo-En-Uno

N.°de modelo: 2WG03

PROCESADOR

Windows® 7 Intel®  

Professional   CoreTM i5

MEMORIA

8GB

DISCODURO

500GB

•Tarjeta gráfica Intel® HD510 •Tarjeta gráfica Intel® HD530 •Tarjeta gráfica Intel® HD530 •Tarjeta gráfica Intel® HD530 •Tarjeta gráfica Intel® HD530 •Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1      año de garantía básica - Siguiente día •1      año de garantía básica - Siguiente día •3 años de garantía básica - Siguiente •3 años de garantía básica - Siguiente •Pantalla Full-HD WLEDde 55 cm (21.5”) •Pantalla táctil Full-HD de 55 cm(21.5”)

laborable laborable díalaborable díalaborable •1      año de garantía básica - Siguiente día •1      año de garantía básica - Siguiente día

•Actualización gratis de Windows10 •Actualización gratis de Windows10 •Actualización gratis de Windows10 •Actualización gratis de Windows10 laborable laborable

•Actualización gratis de Windows10 •Actualización gratis de Windows10

399€ 449€ 786€ 776€ 599 € 819€
PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados

Monitor Dell 24E2417H de Soporte VESA paraelmicro-PC Monitor DellUltraSharp27 Auriculares estéreo delaserie Teclado y ratóninalámbricos Dell PremiumKeyedLock 

61 cm (24”) negro Dell OptiPlexcon la posibilidad U2715Hde 68.6 cm (27”) profesionalde Dell UC300 Dell KM636 SKU461-10220

SKU210-AJXQ SKU482-BBBQ SKU210-ADSO (optimizadosparaLync) SKU580-ADFV

SKU520-AAGV

Ampliación de servicio recomendada: Solo el servicio ProSupport con la tecnología SupportAssist ofrece respuestas proactivas a los problemas esenciales. Por el acceso a ingenieros de su zona, la asistencia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y las alertas proactivas, ProSupport le 

ayuda a centrarse en la innovación empresarial.

Dell recomienda Windows 10Pro.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

OptiPlex micro y Todo en Uno. Máximorendimiento 

en el mínimo espacio.

Rendimiento general en el espacio que elija gracias al microsobremesa OptiPlex 3020 ultracompacto y al OptiPlex Todo en  Uno.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Precision. Para los profesionales de lacreación.

Dell Precision. Las estaciones de trabajo de mayor rendimiento completamente personalizables,  

diseñadas, probadas y certificadas con aplicaciones profesionales.

Dell Precision 15 serie3000

N.°de modelo: N2T73

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i5

MEMORIA

8GB

DISCODURO

500GB

Dell Precision 15 serie3000

N.°de modelo: JV1TN

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i7

MEMORIA

8GB

DISCODURO

1TB

Dell Precision Tower 3000 SeriesMinitorre

N.°de modelo: 167H4

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®  

CoreTM i7

MEMORIA

8GB

DISCODURO

1TB

Dell Precision Tower 3000 SeriesMinitorre

N.°de modelo: RC23V

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®   

Xeon®

MEMORIA

8GB

DISCODURO

1TB

Dell Precision Tower 3000 SeriesMinitorre

N.°de modelo: WXYJW

Windows®7  

Professional

PROCESADOR

Intel®   

Xeon®

MEMORIA

16GB

•2GB AMDFireProTM W5130M

•Pantalla Full-HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

•2GB AMDFireProTM W5130M

•Pantalla Full-HD WLEDde 40 cm (15.6”)

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

•Tarjeta gráfica Intel® HD530

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

•2GBNvidia® Quadro® K620

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

•4GBNvidia® Quadro® K2200

•1       año de garantía básica - Siguiente día laborable

•Actualización gratis de Windows10

919€ 1.319€ 769€ 859€ 1.299€
PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado PVP Recomendado

Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados Accesoriosrecomendados

Mochila Dell Tek negra(hasta15.6”) Replicador de puertosDellE-Port Monitor Dell UltraSharp27Borde Teclado y ratóninalámbricos Auricularesestéreodelaserie

SKU460-BBTI II avanzado con adaptadordeCA infinito U2715H de 68.6 cm(27”) negro DellKM636 profesional deDellUC300 

de240W,USB 3.0,sinbase SKU210-AICW SKU580-ADFV (optimizados paraLync)

SKU452-11506 SKU520-AAGV

Ampliación de servicio recomendada: El servicioProSupportPlus se asientaensólidasbases:expertosen lamateria,informaciónexhaustivay herramientasinnovadorasquehacenquelaprestacióndeasistencianosuponganingúnesfuerzoparanuestrosclientes. Consultemásdetallesen estapágina:

UNIDAD DE  

ESTADOSÓLIDODE

256GB

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Dell recomienda Windows 10Pro.

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Windows 10  Pro significanegocio.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Monitores y proyectores destacados delmes

Disfrute de la tranquilidad que proporciona la fiabilidad inigualable de los fabricantes de la marca de monitores n.° 1        del  mundo.
*

•Pantalla IPS con ángulos de visión amplios de 178° y colores intensos, ideal para los  

profesionales

•58,4 cm (23”) con relación de aspecto de 16:9

•Resolución: Full HD (1920 x1080)

•   1,2  m ~ 10,0 m (3,94 pies ~ 32,81 pies)

Monitor Dell P2317H de23”

N.°de modelo: P2317H

171€
PVP Recomendado

145€
PVP de ofertarecomendado

* Fuente: IHS Global Inc., “Seguimiento del mercado de monitores para sobremesas” (del 2013  al 2015; en inglés).

•Ilumine la sala y conéctelo con facilidad en cualquier parte.

•El modelo 1550 ofrece proyecciones nítidas y de alta calidad con resolución XGA  

(1024 x  768), 3800 lúmenes y altavoz integrado.

•Proyector con una conmutación de fuentes sencilla para la colaboración multiusuario.  

Crea grandes áreas de proyección de hasta 307,5 pulgadas para las presentaciones en  

pantallas de gran tamaño.

•Distancia de proyección: 1,2 m ~ 10,0 m (3,94 pies ~ 32,81    pies).

ProyectorDell 1550

N.°de modelo: 1550

•Conéctelo fácilmente a portátiles, tabletas y dispositivos de mano a través un puerto  

HDMI y un puerto VGA.

•Gracias a las proyecciones Full HD, combinadas con una brillante salida de

3000 lúmenes ANSI, sus presentaciones cobrarán vida en todas las condiciones.

•El modelo 1850 ofrece detalles de gran nitidez, textos más definidos e imágenes  

brillantes con una relación de contraste de  2000:1.

•Distancia de proyección: 1,2 m ~ 10,0 m (3,94 pies ~ 32,81    pies).

Proyector Dell1850

N.°de modelo: 210-AHQM

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Ahorre  

26 €

Ahorre  

58€ Ahorre  

35€

550 €
PVP Recomendado

492€
PVP de ofertarecomendado

592€
PVP Recomendado

557€
PVP de ofertarecomendado

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Conozca a los mejores compañeros para los viajes de negocios

Hasta un 30 %  de ahorro en los accesorios másvendidos.

•Para portátiles de 14,1” o de un  

tamañoinferior

•Maletín clásico de carga superior para  

profesionales de losnegocios

•Compartimentos acolchados y  

forrados para mantener seguros los  

dispositivos

Maletíndetransportedecarga  

superior profesional Dell (14”)  

N.°de modelo: 460-BBMO

•Tenga su lugar de trabajo ordenado  

gracias a la conectividad inalámbrica.

•Diseño nuevo y cómodo.

•Seguimiento láser de 1600 ppp, siete  

botones y rueda de desplazamiento.

Ratón inalámbrico DellWM326

N.°de modelo: 570-AAMI

•Estos cómodos auriculares USB  

optimizados para funcionar sin  

complicaciones con los principales  

programas de comunicaciones  

unificadas (UC) son ideales para los  

usuarios que trabajan en la oficina o  

en una oficina doméstica.

•Los auriculares se han diseñado  

específicamente para mejorar la  

calidad de las comunicaciones  

durante las conferencias telefónicas,  

las presentaciones, las llamadas de  

ventas y muchomás.

•El micrófono con supresión de ruido  

ayuda a bloquear los sonidos de fondo  

no deseados y su diseño de dos  

auriculares hace que sea más fácil

oír con nitidez incluso en un entorno  

ruidoso.

Auriculares estéreo profesionales  

DellUC300(optimizadosparaLync)  

N.°de modelo: 520-AAGV

•El adaptador Dell de USB 3.0 a  

Ethernet, ideal para transmitir en  

directo y disfrutar de connectividad  

de red con mayor rapidez, le permite  

añadir un puerto Ethernet a través  

de una entrada USB existente en su  

equipo osobremesa.

•Garantiza transmisiones en directo y  

descargasrápidas.

•Contiene un controlador integrado  

para facilitar la instalación.

AdaptadorDelldeUSB 3a  

Ethernet

N.°de modelo: 470-ABBT

•Proteja el hardware Dell con un  

mecanismo de bloqueo con llave y un  

cable de acero que puede sujetarse  

de forma sencilla a una pestaña  

estándar.

•La patilla oculta evita los robos.

•Fácil de instalar y usar.

Candado con llave PremiumDell

N.°de modelo: 461-10220

•Lleve el portátil y otros accesorios  

esenciales de forma segura y con  

estilo en la mochila Dell Venture 15.  

La funda interior para el portátil y  

el bolsillo para la tableta, suaves y  

forrados de felpa, mantendrán sus

accesorios electrónicos protegidos de  

choques y golpes cuando se desplace.

•Fabricada con material de cordura  

600D, la mochila es duradera y, a  

su vez, ligera y fácil de transportar.  

Con sus paneles traseros y correas  

para colgar del hombro de malla  

transpirable, podrá mantener la

espalda fresca cuando salga a la calle.

Mochila Dell Venture15

N.°de modelo: VT-BKP-HT-5-17

Ahorre  

6€

Ahorre  

2€

Ahorre  

6€ Ahorre  

6€

Ahorre  

6€

Ahorre  

17€

41€ 35€ 19€ 17€ 36€ 30€ 27€ 21€ 34€ 28€ 57€ 40€
PVP PVPde oferta PVP PVPde oferta PVP PVPde oferta PVP PVPde oferta PVP PVPde oferta PVP PVPde oferta

Recomendado recomendado Recomendado recomendado Recomendado recomendado Recomendado recomendado Recomendado recomendado Recomendado recomendado

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Personalice las ofertas con un precioespecial:

Descubra nuestras ofertas Hero Smart Value: una selección de las configuraciones más vendidas  

de los productos PowerEdge y Networking con ahorros adicionales de hasta 200 €

Reembolsosdisponibles paralosclientesfinales.Paraobtenermásinformación,hagaclicenesteenlace:

https://plus.delltradetosave.com/pages/promotions/view

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Configuraciones para empresa líderes en elmercadoSoluciones inteligentes al servicio  

de empresas másinteligentes

Configuraciones populares por un precio óptimo y con  

el respaldo de servicios de asistencia. Dell ofrece  

tecnología —desde las opciones básicashasta

los modelos de gama alta— fácilde  

implementar y de administrar en  

cualquier entornoinformático.

Producto Código E-Value SKU Especificaciones

PowerEdgeT130 PET1302 203-79628

Chasis 4x 3.5”, E3-1220 v5, 1x 8GB UDIMM,  

2x 1TB 7.2k SATA, H330

PowerEdgeT330 PET3302 203-82592

Chasis 8x 3.5” HP, E3-1240 v5, 1x 8GB UDIMM,  

2x 300GB 10k  SAS, H330

PowerEdgeT430 PET43001a 203-68676

Chasis 8x 3.5”, E5-2609 v4, 1x 8GB RDIMM,  

1x  1TB 7.2k SATA, H330

PowerEdgeR220 PER22001 203-68674

Chasis 2x 3.5”, E3-1220 v3, 1x 4GB UDIMM,  

1x  1TB 7.2k SATA, H310

PowerEdgeR220 PER22002 203-71642

Chasis 2x  3.5”, i3-4150, 1x   4GB UDIMM,

1x   1TB 7.2k SATA, Embedded SATA

PowerEdgeR220 PER22003 203-72432

Chasis 2x 3.5”, E3-1220 v3, 1x 8GB UDIMM,  

1x  1TB 7.2k SATA, H310

PowerEdgeR430 PER43001a 203-68671

Chasis 4x 3.5”, E5-2603 v4, 1x 8GB RDIMM,  

1x  1TB 7.2k SATA, H330

PowerEdgeR530 PER53003 203-68670

Chasis 8x 3.5”, E5-2620 v4, 1x 16GB RDIMM,  

1x  1TB 7.2k SATA, H330

PowerEdgeR630 PER63002x 203-72178

Chasis 8x 2.5”, E5-2620 v4, 1x 16GB RDIMM,  

1x   300GB 10k  SAS,H730P

Dell NetworkingX1008 DNX1008 203-72229 8x 1GbE ports, Garantía de hardware de vida útil

Dell Networking N1524P DNN1524P 203-72239

PoE+, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports,  

Garantía de hardware de vida útil

Dell NetworkingN2048P DNN2048P 203-77566

PoE+, 48x 1GbE + 2x 10GbE SFP+ fixed ports,  

Garantía de hardware de vida útil

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



PowerEdgeR230

Código de pedido:PER2301

PowerEdgeR330

Código de pedido:PER3301

PowerEdgeR530

Código de pedido:PER53001

PowerEdgeR730

Código de pedido:PER73007

PowerEdgeT430

Código de pedido:PET43002

PowerEdgeT630

Código de pedido:PET63003b

•   E3-1220v5 •   E3-1220v5 •   E5-2603v4 •   E5-2620v4 •   E5-2620v4 •   E5-2620v4

•1x  4GB UDIMM •1x  8GB UDIMM •1x  8GB RDIMM •1x  8GB RDIMM •1x  8GB RDIMM •1x  16GBRDIMM

•1x  1TB 7.2kSATA •2x 1TB 7.2kSATA •1x  1TB 7.2kSATA •1x  300GB 10k SAS •1x  300GB 10k SAS •1x  300GB 10k SAS

•H330 •H330 •H330 •H730 •H330 •H730

•1YrNBD •3YrNBD •3YrNBD •3YrNBD •1YrNBD •3YrNBD

856€ 1.137€ 1.194€ 1.466€ 1.358€ 1.847€
PVPRecomendado PVPRecomendado PVPRecomendado PVPRecomendado PVPRecomendado PVPRecomendado

Desarrolle todo su potencial con Windows Server2016.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Grandes ahorros en productos Dell para  

empresaseleccionados.

Con Windows Server 2016, puede dirigir su negocio con confianza. Su diseño incorpora tecnologías inspiradas en la  

cloud que persiguen ayudar a su empresa no solo a desarrollar todo su potencial y operar con agilidad sino también a  

mantener su nivel de seguridad, flexibilidad y rendimiento.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



•Chasis 24x2.5”

•7x 600GB 10kSAS

•3Yr ProSupportNBD

•Chasis 24x2.5”

•6x 1.9TB SAS 12Gb SSD TLC

•3Y Compellent Copilot NBD

•24x 1GbE PoE (up to 12x PoE+) and  

2x 1GbE SFP ports

•Lifetime limitedHW

•24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed  

ports

•Lifetime limitedHW

•48x 1GbE + 2x 10GbE SFP+ fixed  

ports

•Lifetime limitedHW

CompellentSCv2020

Código de pedido:CMLSCv202003

Dell StorageSC4020

Código de pedido:SC4020ISCSI

Dell NetworkingX1026P

Código de pedido:DNX1026P

Dell NetworkingN1524

Código de pedido:DNN1524

Dell NetworkingN2048

Código de pedido:DNN2048

•Chasis 24x2.5”

•2x 600GB 10kSAS

•3YrNBD

PowerVaultMD3420

Código de pedido:PVMD3420b

6.147€
PVPRecomendado

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

3.327€
PVPRecomendado

22.464€
PVP Recomendado

460€
PVPRecomendado

734€
PVPRecomendado

1.626€
PVPRecomendado

Grandes ahorros en productos Dell para empresaseleccionados.

Dell ofrece una infraestructura informática flexible para los negocios inteligentes que quieren destacar del resto. Con servidores para pequeñas empresas, opciones de almacenamiento  

complejas y sencillas, y redes empresariales de gran fiabilidad, Dell para empresa ofrece posibilidades potentes y asequibles para aquellos que buscan adoptar las nuevas tecnologías  

antes que lacompetencia.

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



•Servidor blade PowerEdge M630:  

acelere las cargas de trabajo con un  

servidor blade de altura media de 2  

sockets que ofrece un mayor ancho  

de banda de memoria y el doble de  

capacidad SSD que lasgeneraciones  

anteriores.

•PowerEdge VRTX: ahorre espacio  

al combinar los servidores, el  

almacenamiento y las redes en

un chasis con el formato ideal para  

colocarlo junto a la mesa de oficina.

* Aplicable a todos los  

servidoresPowerEdge,  

excepto al modelo T20

Aplicable a determinadas soluciones de red de  

la serieN:

•Hasta 200 € en Dell EMC NetworkingN1524

•Hasta 240 € en Dell EMC NetworkingN1524P

•Hasta 280 € en Dell EMC NetworkingN1548

•Hasta 300 € en Dell EMC NetworkingN1548P

4X PowerEdgeM630 PowerEdgeVRTX Dell PowerEdgeServers N-seriesNetworking

SmartValueSKUs:210-AEVX,210-AEVY,  

210-AEVZ,210-AEWB

Adquiera 4 servidores PowerEdge M630 y  

consiga gratis 1     chasis VRTX

Combine la red con su servidorPowerEdge

Ahorre  

más!

Gratis

Grandes ahorros en productos Dell para  

empresa (promociones SmartValue).

Con Windows Server 2016, puede dirigir su negocio con confianza. Su diseño incorpora tecnologías inspiradas en la  

cloud que persiguen ayudar a su empresa no solo a desarrollar todo su potencial y operar con agilidad sino también a  

mantener su nivel de seguridad, flexibilidad y rendimiento.

Desarrolle todo su potencial con Windows Server2016.

Relación de ahorros disponibles:

•100 € en el servidor de 1 socket si se  

adquiere WS 2016.

•150 € en el servidor de 1 socket si se  

adquiere WS 2016 y el paquete de  10

CAL.

•200 € en el servidor de 2 sockets si  

se adquiere WS 2016.

•250 € en el servidor de 2 sockets si  

se adquiere WS 2016 y el paquete  

de 10CAL.

Eligilbe Windows Servers SKUs: 634-

BILL, 634-BILD, 634-BIOE, 634-BILI,

634-BIMX, 634-BILF, 634-BIOF, 634-

BIMP, 634-BIMO,634-BIMQ

Servidor PowerEdgede 13.a  

generación

Códigos de pedido: todos los servidores  

PowerEdge de13.a generación

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

Adquiera Windows Server 2016 y ahorre en los

servidores Dell EMC PowerEdge de 13.a generación

Windows Server2016

Códigos de pedido: determinados SKUde  

WindowsServer

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



Dell Financial ServicesLibertad para implementar la tecnología adecuada ahora:  

soluciones de financiación de TI para empresas en expansión.

Dell Financial Services (DFS) tiene una misión: ofrecer a las organizaciones la libertad de adquirir e implementar la solución tecnológica adecuada hoy mismo y no solo cuando lo permita el presupuesto.  DFS 

proporciona soluciones de financiación y arrendamiento con servicios completos a decenas de miles de clientes en más de 50 países en todo el mundo y dedica a este fin un volumen de financiación  superior a 

4000 millones de dólares anuales. DFS atiende todas sus necesidades de crédito para tecnología en una única solución que cubre hardware, software y servicios Dell y de terceros, con las mismas  condiciones de

financiación tanto si elige adquirir los productos de forma directa como si realiza la compra a través de un Partner de Canal.

Maximice las oportunidades de venta con Dell FinancialServices
Utilice nuestros conocimientos y recursos paraaumentar sus ventas, cerrar oportunidades de mayor volumen y realizar ampliaciones de ventas de productos y servicios adicionales.

Dell Financial Services (DFS) es una empresa de financiación de tecnología que proporciona soluciones de financiación y arrendamiento con servicios completos a Partners de Canal y usuarios finales en los Estados Unidos,  

Canadá y Europa. DFS colaboracon decenas de miles de clientes y Partners de Canal, y dedica a financiación 4000millones de dólares anuales.Además de nuestra amplia experiencia, nos caracteriza el compromiso de

ofrecer losiguiente:

•Soluciones flexibles. DFS puede financiar la solución tecnológica total compuesta por hardware y software Dell o de terceros, así como sus servicios de valor añadido, incluido el diseño, la implementación y la instalación.

•Procesos eficientes. Los presupuestos electrónicos, los contratos a través del sitio web y un proceso operativo optimizado permitenefectuarle oportunamente los pagos.

•Gestión integral de cuentas. DFS tiene un equipo de representantes locales y de campo con gran experiencia en el sector que ofrecen asistencia a los clientes comerciales, públicos y transaccionales.

•Amplias relaciones con los clientes. En la actualidad,DFS presta servicios a miles de clientes. Aproveche las relaciones que hemos creado parahacer crecer su empresa.

Financiación al 0 % de  

estaciones detrabajo

Soluciones de estación de trabajo

Dell Precision y software Oferta válida hasta el 31  de enero del 2017

Estructura Condicionesde  
pago

Frecuencia Valor

Modalidadde 12  pagos trimestrales a lo Trimestral poradelantado 10.000 € - 250.000 €

arrendamientofinanciero largo de 3años

con pagosfraccionados

a lo largo de 3 años.

Préstamosdisponibles.

Financiación al 1,99 %   

de soluciones cliente

Sobremesas, portátiles y tabletasDell

Oferta válida hasta el 31  de enero del 2017

Estructura Condicionesde  
pago

Frecuencia Valor

Modalidadde 12  pagos trimestrales a lo Trimestral poradelantado 10.000 € - 250.000 €

arrendamientofinanciero largo de 3años

con pagosfraccionados

a lo largo de 3 años.

Préstamosdisponibles.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 



1              El servicio in situ no está disponible para algunos productos Venue, Chromebook o Latitude Rugged.

2 SupportAssist solo está disponible para los productos móviles basados en Windows 8 y 8.1. No está disponible para Windows RT,  

Android ni Google Chrome. La asistencia predictiva está disponible para el disco duro y las baterías.

3 La posibilidad de conservar el disco duro no es aplicable a los Chromebooks ni a las tabletas Venue, excepto el modelo Venue 11                              Pro.

4 Disponible para clientes con 1000 sistemas o más con servicio ProSupport Plus.

Para más información, contacte con Dell ocon suDistribuidor autorizado.

ProSupport Plus

Garantía básica ProSupport

24x7

ProSupport Plus

24x7
Asistencia técnica por teléfono, chat y en el sitioweb

Prestación de servicios de reparación dehardware
1 Varía Insitu Insitu

Gestión de casos y envío de piezas en modalidad de autoservicio a  

través deTechDirect

√ √ √

Acceso directo a ingenieros de ProSupport de su región √ Accesoprioritario

Un solo recurso para aprovechar la experiencia de expertos en  

software yhardware

√ √

Centro de actuación para gestión de crisis y supervisión √ √

Asistencia para software y asistencia conjunta conterceros √ √

API de gestión de casos para integración del servicio deasistencia √ √

Detección de problemas, creación de casos y notificación  

automatizadas medianteSupportAssist
2

√ √

Detección predictiva de problemas para la prevención de fallos  

medianteSupportAssist
2

√

Reparación ante daños accidentales (caídas, vertidosy  

sobretensiones)

√

Posibilidad de conservar el disco duro tras susustitución
3 √

Technical Account Managerdedicado
4 √

Informes mensuales de los contratos y el historial deasistencia
4 √

Ofrezca asus clientes una asistencia completa con el mínimo esfuerzo.

ProSupport Plus para PC ytabletas es el único servicio de asistencia  

completo que combina acceso prioritario a una asistencia prestada  

por expertos, cobertura de reparación ante dañosaccidentales

y supervisión proactiva para prevenir y resolverlos  

problemas de forma automática.

Contribuye a mantener los PC y las tabletas en

perfecto funcionamiento para que sus partners

puedan centrarse en lo importante.

Consulte la información detallada de los productos en: Dell.es/ProSupportPlus

Para más información llame al   655 671 189                                      info@globalitb.com 

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/campaigns/prosupport-plus?c=es&amp;l=es&amp;s=bsd

