Dell Latitude e6440

La laptop empresarial de 14" más segura
Seleccione su nivel de cifrado con opciones que van desde la administración simplificada de BitLocker al nivel más alto
disponible comercialmente para la protección de discos del sistema de FIPS 140-2.
Almacene sus credenciales de forma segura con un módulo de plataforma confiable (TPM) con certificación FIPS 140-2.
Aproveche las características opcionales de Latitude E6440. Conéctese con facilidad a accesorios esenciales tales como
teclados, mouse, impresoras y equipos de conferencias con Bluetooth® 4.0.
Comuníquese de manera fácil y eficaz con una cámara web HD y un arreglo de micrófono integrados. Mantenga una
conexión de alta velocidad cuando esté de viaje con la banda ancha móvil, donde esté disponible.
Dell ControlVault agrega un nivel adicional de seguridad de hardware mediante el aislamiento de las contraseñas de los
usuarios y las credenciales en un chip de hardware controlado por separado.

Rendimiento de alto nivel
Seleccione entre los procesadores más potentes disponibles, que incluyen los procesadores de doble núcleo Intel® Core™ i7
de 4ª generación.
Procese aplicaciones con gran densidad de gráficos con hasta 2 GB de memoria.2
Inicie rápidamente con opciones de una unidad híbrida de estado sólido (SSHD) o una unidad de estado sólido (SSD) que
proporcionan un rendimiento confiable y un rápido retorno del modo de suspensión.
Las baterías intercambiables permiten largos periodos de productividad sin estar conectado a un tomacorriente. Tenga
baterías adicionales para intercambiarlas fácilmente cuando esté de viaje.
Acóplela con estaciones de acoplamiento de la E-Family compatibles en su oficina.

La laptop empresarial más administrable
Actualice y administre de manera remota sus laptops Latitude con la tecnología Intel® vPro™ de última generación.
Actualice una vez y actualice en cualquier lugar con las extensiones exclusivas de Dell Intel® vPro™ para la administración
remota de BIOS, la administración de la batería y el borrado de discos duros, incluso cuando los sistemas están fuera de
línea.
Ahorre tiempo y elimine las suposiciones con las herramientas y utilidades automatizadas de Dell para la implementación,
el monitoreo y la actualización de los sistemas.
La integración con Microsoft System Center y los dispositivos Dell KACE permite la administración eficiente, centralizada y
automatizada.
Cree un entorno estandarizado y simplifique las implementaciones con ciclos de vida prolongados, servicios de
implementación y configuración de Dell y servicios de imágenes de Dell.

Colaboración versátil
Conéctese con facilidad a accesorios esenciales tales como teclados, mouse, impresoras y equipos de conferencias con
Bluetooth® 4.0. Comuníquese de manera fácil y eficaz con una cámara web HD y un arreglo de micrófono integrados.
Mantenga una conexión de alta velocidad cuando esté de viaje con la banda ancha móvil, donde esté disponible4.

Diseño duradero
Viaje y trabaje con confianza sabiendo que su Latitude E6440 se fabrica para ser resistente. El chasis Tri-metal™ que
cumple con la prueba MIL-STD-810G, el exterior de aluminio anodizado y una base pintada al polvo se combinan para
ofrecer excepcional fortaleza y una buena apariencia duradera.

Una opción ecológica
Recicle su equipo anterior de forma responsable y, al mismo tiempo, proteja los datos de su organización con el Servicio de
recuperación y reciclaje de activos de Dell.
Para ayudar a garantizar un entorno de trabajo saludable, los ingenieros de Dell han ido más allá de las regulaciones y han
eliminado voluntariamente sustancias preocupantes como BFR y PVC de las nuevas laptops Latitude.5

