PC Dell OptiPlex 9020

Alto rendimiento para trabajos exigentes
Realice con facilidad sus tareas más exigentes con nuestras computadoras de escritorio OptiPlex más potentes.


Potencie la productividad con la cuarta generación del procesador Intel® Core™ i5 y procesador Intel® Core™
i7.



Seleccione Windows 7 Professional o Windows 8 Pro y encienda una computadora que está lista para
funcionar desde el comienzo.



Almacene una gran cantidad de datos y acceda a ellos con rapidez mediante las opciones de disco duro, unidad
de estado sólido (SSD) o unidad híbrida de estado sólido (SSHD) de alto rendimiento.



Ejecute con facilidad varias aplicaciones al mismo tiempo con una memoria DDR3 hasta de 32 GB y alto ancho
de banda.2



Realice tareas múltiples con hasta tres pantallas y acelere el rendimiento de sus gráficos con los gráficos
discretos opcionales.

Control de clase de negocios
Administre con facilidad toda la flota de escritorio y mantenga a su empresa en funcionamiento sin problemas con las
excepcionales funciones de administración integrada.


Administre y actualice de forma remota sus computadoras de escritorio con la tecnología Intel® vPro™ de
última generación.



Realice la administración de BIOS de uno a muchos y fuera de banda con las extensiones exclusivas Intel®
vPro™ de Dell para administración de BIOS y borrado de discos duros.



Reduzca los costos para implementar, monitorear y actualizar los sistemas con herramientas y utilidades
automatizadas de Dell para la administración de los sistemas de clientes.



Utilice la transmisión de escritorio para lograr un óptimo control con compatibilidad nativa para la solución de
transmisión de escritorio a petición de Dell.

Protección de datos desde la computadora de escritorio hasta la nube
Proteja sus datos sin importar dónde estén, desde la computadora de escritorio hasta el móvil y hasta la nube, con la
seguridad integral y las soluciones de cifrado.


Administre de forma centralizada las políticas de cifrado de datos entre los dispositivos sin afectar a los
usuarios finales o a los procesos de TI existentes con Protección de datos Dell | Cifrado (DDP | E).



Controle el acceso a los sistemas y a los datos con Protección de datos Dell | Herramientas de seguridad para
el inicio de sesión único y la administración de la autenticación.



Aumente la seguridad con las opciones de unidad de autocifrado y de autenticación del usuario.



Elimine los datos de forma remota con la extensión exclusiva Intel® vPro™ de Dell para el borrado remoto de
discos duros.

Conectividad para una fácil colaboración
Colabore y comparta datos de forma eficiente con colegas en toda su organización con las funciones de conectividad
rápida y de comunicaciones.


Conéctese a través de una conexión Ethernet Gigabit (GbE) incorporada, LAN inalámbrica opcional o Bluetooth
opcional.



Configure con facilidad las comunicaciones VoIP con minifichas de auriculares, Microsoft® Lync® y
auriculares con certificación Lync.



Admita rápidas transferencias de datos con el soporte USB 3.0 nativo de alta velocidad.

Confiabilidad excepcional
Minimice el mantenimiento de computadoras de escritorio con las duraderas computadoras OptiPlex 9020 con
diseños de fácil mantenimiento.


Trabaje durante años con un uso intensivo gracias a los sistemas OptiPlex que se someten a pruebas de
duración altamente aceleradas.



Realice mantenimiento con facilidad a sus computadoras con los diseños de chasis de fácil mantenimiento.

Estabilidad y soporte a largo plazo
Ayude a garantizar la estabilidad extendida en su entorno de TI con ciclos de vida prolongados y con la ayuda de las
opciones de servicio y soporte integrales.


Administre las transiciones con facilidad gracias a los extensos ciclos de vida de los productos.



Trabaje con confianza sabiendo que cuenta con un técnico experto disponible en línea o por teléfono las 24
horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarlo con los problemas inesperados de hardware y software
mediante la opción de ProSupport™ de Dell3.



Simplifique las implementaciones y cree un entorno estandarizado con los servicios de configuración,
implementación y de imágenes de Dell.

Configuraciones flexibles para su espacio de trabajo
Integre sin problemas su PC a cualquier entorno de oficina y trabaje en prácticamente cualquier tamaño de escritorio.
Las computadoras OptiPlex 9020 ofrecen flexibilidad mediante una variedad de tamaños de chasis.


Implemente con flexibilidad y seleccione entre varias opciones de configuración, incluidos tres tamaños
diferentes de chasis y un diseño todo en uno que ahorra espacio.



Conserve el espacio de trabajo valioso con el chasis de factor de forma ultrapequeño, una de las computadoras
empresariales más pequeñas disponible con una fuente de alimentación interna.



Proporcione espacio para las tarjetas PCI heredadas con el chasis minitorre de la OptiPlex 9020.



Minimice el desorden en el escritorio con el teclado y el mouse inalámbricos de Dell.

Soluciones integradas para proteger y administrar
Maximice la eficiencia, la seguridad y la administración de sus sistemas OptiPlex con sólidas soluciones integradas.


Dell Data Protection lo ayuda a proteger los datos y a controlar el acceso de los usuarios con soluciones
integrales, flexibles y fáciles de administrar de protección de datos y control de acceso.



La administración de sistemas de Dell con Dell KACE ofrece una administración eficiente, centralizada y
automatizada para ayudarlo a ahorrar tiempo y dinero.



La computadora en la nube de Dell y la informática de cliente en la nube de Dell lo ayudan a mejorar la
prestación de servicios a sus computadoras y a mejorar la productividad con una administración optimizada y
un acceso sin inconvenientes a los datos y los recursos.

Una opción ecológica
Ayude a disminuir su consumo de energía y a reducir su huella ambiental con las computadoras OptiPlex altamente
eficientes.


El cumplimiento con ENERGY STAR® 5.2, el registro EPEAT y las fuentes de alimentación eficientes garantizan
que su OptiPlex esté diseñada para la eficiencia.



Un diseño ecológico, que incluye un chasis diseñado con un 10% de plástico reciclado después del consumo,
puede ayudar a reducir su huella ambiental.

