
Cuando necesite llevarse la oficina con usted, el Dell Latitude E5520 le permitirá trabajar en el lugar que necesite. Con la pantalla 
WLED de alta definición de 15,6" de gran capacidad visual, el nuevo diseño del Latitude E5520 es ideal para los profesionales que 
buscan una combinación asequible de movilidad e informática de escritorio.

Este robusto portátil para empresas, preparado para cualquier proyecto que quiera realizar, cuenta con la elegante protección 
externa de la resistente carcasa Tri-MetalTM, la parte posterior de la pantalla con aluminio cepillado y las bisagras de aleación 
de cinc. En el interior, el Latitude E5520 cuenta con sello y protección de 360 grados para la pantalla LCD que ofrecen aún 
más protección, teclado resistente a derrames y una estructura interna de aleación de magnesio que aumenta la rigidez y la 
resistencia del sistema para superar los golpes y los derrames que se producen durante el trabajo cotidiano.

Disfrute de productividad ininterrumpida con el teclado retroiluminado opcional11, ideal para usarlo durante los viajes o en 
condiciones de poca iluminación, y con el teclado numérico que permite simplificar las tareas de procesamiento de cifras. 
Sus variadas opciones de batería, que incluyen baterías de recarga rápida con tecnología ExpressChargeTM, también ayudan 
a mantener la productividad al máximo.

Por último, como miembro de la gama Latitude E, el E5520 ofrece productividad, seguridad fiable y capacidad de gestión 
eficiente en cualquier parte con un diseño pensado para durar; todo lo que esperaría de la gama “E”. 

Diseñado para durar
En la actualidad, llevar a cabo una actividad empresarial implica trabajar en cualquier momento y lugar. Necesita un portátil 
que pueda seguir su estilo de trabajo. Los portátiles de la gama Latitude E combinan un diseño de primera categoría con gran 
durabilidad independientemente del lugar donde trabaje.
•	 Tenga un magnífico aspecto mientras trabaja arduamente gracias al chasis Tri-MetalTM de Dell con acabado de aluminio cepillado.
•	 Deje de preocuparse por los accidentes laborales con el teclado resistente a derrames y el sello protector de la pantalla LCD, que 

forma una barrera alrededor de la pantalla cuando se cierra. 
•	 Disfrute de los pequeños detalles, desde las resistentes bisagras de aleación de cinc y el robusto pestillo de cierre hasta la cara 

inferior con recubrimiento pulverizado que ofrece protección contra las rajaduras y los arañazos.

Productividad en cualquier lugar
Obtenga la potencia y el rendimiento duraderos que necesita para hacer más sencillo su trabajo, ya sea en la oficina o en pleno 
viaje. Los portátiles de la gama Latitude E se diseñaron pensando en su empresa y proporcionan excelentes funciones que 
permiten aumentar la productividad.
•	   Mantenga la productividad con las opciones de baterías de larga duración.
•	  Realice multitareas a ritmo empresarial con el procesador Intel® Core™ y la memoria DDR3 de gran ancho de banda.
•	  Disfrute de una entrada de datos más eficiente con el teclado numérico cómodamente ubicado al lado del teclado. 
•	   Establezca comunicación con cualquier parte del mundo gracias a la cámara web integrada, a los micrófonos ajustables y a la 

antena de alto rendimiento para lograr mejores conexiones de banda ancha móvil. 
•	   Trabaje cómodamente con la capacidad de movimiento de 180 grados y el teclado retroiluminado11 opcional para entornos de poca 

iluminación.

Seguridad fiable
Disfrute de una integración completa en su entorno informático y descanse tranquilo al saber que los portátiles de la gama 
Latitude E (y los datos de su empresa) están seguros y protegidos, esté donde esté. 
•	   No se preocupe por la seguridad de los datos con el cifrado/protección de datos de Dell. Además proteja sus datos contra 

accidentes inesperados con el sensor de caída de respuesta rápida de Dell y StrikeZone™. 
•	   Controle el acceso a sus datos con el acceso/la protección de datos de Dell, la tarjeta inteligente sin contacto y las opciones de 

acceso de inicio de sesión del lector de huellas dactilares.
•	  Evite los virus del sistema y las filtraciones de datos con las opciones de control de puertos. 

Eficiente capacidad de gestión
Realice la gestión y el mantenimiento de los portátiles de la gama Latitude E con facilidad, tanto si se trata de planificación 
e implementación, como de asistencia y mantenimiento continuos. 
•	   Lleve a cabo una planificación fiable de las futuras implementaciones de productos con los extensos ciclos de vida, las transiciones 

y la visualización avanzada de ImageWatch™ de los cambios de software y hardware de los portátiles Dell Latitude.
•	  Actualice o repare los componentes clave a través de una sola puerta de acceso.  
•	  Ahorre tiempo y dinero con los appliances de gestión de sistemas Dell KACE™ fáciles de usar.
•	   No olvide que Dell es su partner para el mantenimiento y la asistencia de sus sistemas con una amplia gama de opciones de servicio 

y asistencia personalizables a nivel mundial. 
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Característica E5520

Opciones de procesador Procesadores Intel® CoreTM i3, i5 e i7

Opciones de sistema  
operativo

Windows® 7 Home Basic11 original
Windows® 7 Home Premium original
Windows® 7 Professional original
Windows® 7 Ultimate original 
Windows Vista® Ultimate original
Windows Vista® Business original
Windows Vista® Home Basic original
Linux Ubuntu 10.10

Memoria6 Dos ranuras de SDRAM DDR3 (1.333 MHz) compatibles con DIMM de 1 GB11, 2 GB o 4 GB

Conjunto de chips Conjunto de chips Mobile Intel® HM65 Express

Tarjeta gráfica7 Tarjeta gráfica Intel® HD 3000

Opciones de pantalla Pantalla LED antirreflectante de alta definición y 15,6" (1.366 x 768)
Pantalla LED antirreflectante FHD de 15,6" (1.920 x 1.080)

Opciones de 
almacenamiento 
principal8

SATA de hasta 500 GB a 7.200 rpm
Cifrado de 320 GB12 a 7.200 rpm
Unidad de estado sólido Mobility de hasta 256 GB
Sensor de caída de respuesta rápida de Dell (estándar en la placa base)

Opciones de unidad 
óptica

DVD-ROM, DVD+/-RW

Opciones  
multimedia

Altavoces de alta calidad 
Conector combinado para auriculares estéreo y micrófono 
Micrófonos con reducción de ruidos integrados 
Cámara web de vídeo Full HD y software Dell Webcam Central integrados opcionales

Opciones de batería Batería de iones de litio (40 W/h) de 4 celdas con ExpressCharge™
Batería de iones de litio (60 W/h) de 6 celdas con ExpressCharge™
Batería de iones de litio (97 W/h) de 9 celdas13

Batería de iones de litio (87 W/h) de 9 celdas con 3 años de garantía limitada para batería

Opciones de 
alimentación

Adaptador de CA de 65 o 90 W
Adaptador de CC de 90 W para coche y avión (opcional) 

Opciones de 
conectividad

10/100/1000 Gigabit Ethernet 
Opciones de LAN inalámbrica y WiMax:
Intel® Centrino® Advanced-N 6205; Intel® Centrino® Advanced-N 6250 + WiMAX11 
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300; Dell Wireless 1501 (802.11 b/g/n 1x1) 
Dell Wireless 1510 (802.11 a/g/n 2x2) 
Opciones de banda ancha móvil2 y GPS: 
Minitarjeta Dell Wireless™ 5630 HSPA-EVDO multimodo (Gobi™ 3000) con A-GPS11

Minitarjeta Dell Wireless™ 5550 HSPA de modo único con A-GPS11

Opciones de Bluetooth:
Dell Wireless 375 Bluetooth® 3.0

Puertos, ranuras 
y chasis

Conector de red (RJ-45), USB 2.0 (4): 1 puerto combinado USB/eSATA, conector combinado 
estéreo para auriculares estéreo y micrófono, lector de tarjetas de memoria, ExpressCard o PC Card 
de 54 mm opcional, 1394, conector de conexión, VGA, HDMI. 1 ranura para minitarjetas de altura 
completa y 2 ranuras para minitarjetas de media altura, lector de tarjetas inteligentes opcional

Opciones de 
dispositivos de entrada

Teclado de puntero único o doble puntero: estándar o retroiluminado11; almohadilla multitáctil

Gestión de sistemas DASH 1.1; opciones de appliances de gestión de sistemas11 Dell KACETM

Dimensiones y peso9: Anchura: 388 mm/15,28”; altura: (delantera/trasera) 30,2 mm/1,19” a 33,2 mm/1,31”; 
profundidad: 251 mm/9,88”; peso inicial: 2,33 kg/5,14 libras (con batería de 4 celdas y tapa 
ciega)

Cumplimiento de 
normativas y directrices 
medioambientales

Modelo normativo: P15F; tipo normativo: P15F001; Energy Star 5.0
EPEAT Gold 

         

LA REVOLUCIÓN PORTÁTIL EN www.dell.com/Latitude

1  Donde esté disponible el acceso inalámbrico. Se aplican cargos de acceso adicionales en algunas ubicaciones.
 2  Banda ancha móvil: sujeta a la suscripción a banda ancha del proveedor inalámbrico y al área de cobertura; se aplican cargos adicionales.
 3  Basado en pruebas de laboratorio. Varía en función de la configuración, las condiciones de funcionamiento y otros factores. La capacidad máxima de la batería disminuye con el tiempo y el uso.
 4   El diagnóstico remoto consiste en la determinación telefónica o en línea de la causa del problema por parte de un técnico; puede implicar el acceso del cliente al interior del sistema y a sesiones múltiples o extendidas. Si el 

problema está cubierto por la garantía de hardware (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver a distancia, por lo general, se enviará un técnico o la pieza de repuesto el siguiente día laborable tras haber finalizado el 
diagnóstico remoto. La disponibilidad varía. Sujeto a otras condiciones.

 5  La disponibilidad y las condiciones de los servicios Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
 6  Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir 4 GB o más de memoria del sistema.
 7  Una parte significativa de la memoria del sistema puede utilizarse para gráficos, en función del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores.
 8  GB significa mil millones de bytes, y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real varía según el material instalado previamente y el entorno operativo, y será menor.
 9  Resultados obtenidos en pruebas de laboratorio preliminares realizadas por Dell. El peso puede variar según la configuración y los cambios en la fabricación.
10   El servicio lo puede proporcionar otro proveedor. Disponibilidad limitada. Sujeto a otras condiciones. Consulte www.dell.com/intlsvc para obtener la lista actual de los sistemas aptos y los países específicos. No se 

incluyen los dispositivos externos; la disponibilidad de las piezas específicas varía en cada país.
11  Disponible en determinados países.
12  No disponible en China.
13  No disponible en Japón/Asia-Pacífico.


