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Los portátiles Dell Latitude Essential suponen una revolución dentro de la tecnología 
empresarial, ya que ayudan a reducir los costes de TI y mantienen la flexibilidad a un 
precio asequible.

InsPIRACIÓn En EL DIsEÑO 
Los modelos Latitude E5400 y E5500 se han diseñado no sólo para un funcionamiento óptimo 
durante un largo día de trabajo, sino también para proporcionar a los 
usuarios móviles la flexibilidad que necesitan. Las nuevas estaciones de 
base y periféricos de los portátiles Latitude Essential permiten una 
transición expedita de la informática de escritorio a la portátil.

MAyOR PRODUCTIvIDAD
Con la batería de 9 celdas de Latitude Essential y el software 
ControlPoint™, no necesitará enchufar el portátil en todo el día. 
Gracias a Dell ControlPoint™ podrá regular el consumo de 
energía y lograr que la batería dure hasta seis horas1; así 
podrá ser productivo durante más tiempo.

Vaya adonde le lleve su trabajo con la increíble 
opción de banda ancha móvil2 de Dell (disponible 
para el portátil 14SDSq E5400) y un diseño de 
antena Wireless-N compatible con Bluetooth® 2.1 
y con WiMAX™. 

TRAnqUILIDAD 
Los servicios de movilidad Dell ProSupport3 ayudan 
a proteger su inversión y le garantizan que ninguna otra 
persona podrá acceder a sus datos.

Servicios de protección de activos de Dell ProSupport: aumentan el 
tiempo de actividad a la vez que protegen su inversión por medio de del 
servicio de batería ampliado y el de seguimiento y recuperación de portátiles.

Servicios de protección de datos de Dell ProSupport: incluye el servicio de eliminación remota 
de datos, el servicio de recuperación de datos del disco duro y el servicio de destrucción de datos 
certificada. Dell puede eliminar de manera remota los datos confidenciales, evitar la posible pérdida 
de los datos más importantes, certificar la destrucción de los datos y ayudar a recuperarlos cuando 
falla el disco duro y no se ha realizado una copia de seguridad.

COnTROL TOTAL sObRE LA PROPIEDAD 
Los miembros más recientes del equipo, los portátiles de la categoría Latitude Essential, se puede 
administrar virtualmente en cualquier lugar2 del mundo sin necesidad de abandonar la oficina. 
Además, con las herramientas disponibles para la gestión de sistemas e imágenes como Dell 
ImageDirect y Dell Client Manager, simplifique la gestión de los sistemas para dar un respiro al 
departamento de TI y permitir que sus integrantes se centren en retos empresariales de mayor 
relevancia estratégica.



LA REVOLUCIÓN PORTÁTIL EN dELL.ES/LATITUdE

©2008 Dell Inc. 

1  Resultados preliminares basados en las pruebas de laboratorio de Dell. Varía en función de la configuración, las condiciones del funcionamiento 
y otros factores. La capacidad máxima de la batería disminuye con el tiempo y el uso.

2  Sujeta al área de cobertura del proveedor inalámbrico. Se requiere una suscripción a banda ancha móvil. Se aplican cargos adicionales; no está 
disponible en todas las regiones.

3  Los servicios de movilidad Dell ProSupport no están disponibles en todos los países. Para conocer las condiciones del servicio, visite www.dell.
com/servicedescriptions.

4  Una parte significativa de la memoria del sistema puede utilizarse para gráficos, dependiendo del tamaño de la memoria del sistema y de otros 
factores.

5  Puede perderse hasta 1 GB con los sistemas operativos de 32 bits, debido a los requisitos de recursos del sistema.
6  GB significa mil millones de bytes y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real será menor si dispone de material y entorno operativo 

instalados previamente.
7  El peso varía según la configuración y de los cambios en la fabricación.
8  No está disponible en todas las regiones.
9  El peso inicial preliminar con una unidad combinada de DVD y una batería de 6 celdas es de 2,54 kg (5,58 libras).  El peso varía según la 

configuración y los cambios en la fabricación. 

CARACTERíSTICAS E5400 E5500

Sistema operativo 
Windows Vista® Business original 
Windows Vista® Home Basic original 
Downgrade de Windows Vista® Business original

Windows Vista® Business original 
Windows Vista® Home Basic original
Downgrade de Windows Vista® Business original

Tipo de 
procesador

Procesadores Intel® Core 2 Duo, FSB de 1066 MHz, hasta 6 MB de 
caché de nivel 2 
Procesadores Intel® Celeron® M, FSB de 667 MHz, 1 MB de caché 
de nivel 2 

Procesadores Intel® Core 2 Duo, FSB de 1066 MHz, hasta 6 MB de 
caché de nivel 2 
Procesadores Intel® Celeron® M, FSB de 667 MHz, 1 MB de caché 
de nivel 2 

Conjunto de chips Conjunto de chips Intel® 45 Express Conjunto de chips Intel® 45 Express

Tarjeta gráfica4 Intel® GMA 4500MHD Intel® GMA 4500MHD

Pantalla Pantalla panorámica WXGA (1280 x 800) de 14,1" 
Pantalla panorámica WXGA+ (1440 x 900) UltraSharp™ de 14,1"

Pantalla panorámica WXGA (1280 x 800) de 15,4",  
Pantalla panorámica WXGA+ (1.440 x 900) UltraSharp™ de 15,4” 
con TrueLife.

Memoria4
Memoria DDR2 de dos canales 
Dos ranuras de memoria para instalar hasta 4 GB5 
Ancho de banda de la memoria: 800 MHz 

Memoria DDR2 de dos canales 
Dos ranuras de memoria para instalar hasta 4 GB5 
Ancho de banda de la memoria: 800 MHz 

Batería Batería principal inteligente de iones de litio de 6 o 9 celdas con 
ExpressChargeTM

Batería principal inteligente de iones de litio de 6 o 9 celdas con 
ExpressCharge

Fuente de 
alimentación 

Adaptador de corriente de 90 W con recogecables, adaptador de 
viaje de CA, automóvil o avión de 65 W

Adaptador de corriente de 90 W con recogecables, adaptador de 
viaje de CA, automóvil o avión de 65 W 

Almacenamiento 
principal6

Disco duro de 7200 rpm y hasta 160 GB con sensor de caída libre
Disco duro cifrado de 5400 rpm y hasta 120 GB8 
5400 rpm y hasta 250 GB

Disco duro de 7200 rpm y hasta 160 GB con sensor de caída libre
Disco duro cifrado de 5400 rpm y hasta 120 GB8 
5400 rpm y hasta 250 GB 

Opciones de 
conectividad

Gigabit Ethernet 10/100/1000  
Módem interno de 56 K v92 (opcional)
LAN inalámbrica: Dell Wireless 1397 (802.11 g), Dell Wireless 1510 
(802.11 a/g/n 2x2), Intel® WiFi Link 5100 [802.11 a/g/n (1x2)]; Intel 
WiFi Link 5300 [802.11a/g/n (3x3)] 
Banda ancha móvil2 y GPS: mini tarjeta Dell Wireless 5530 
(HSDPA 7.2/HSUPA 2.0 de tres bandas y GPS) 
Bluetooth Dell Wireless 370 Bluetooth® 2.1

Gigabit Ethernet 10/100/1000  
Módem interno de 56 K v92 (opcional)
LAN inalámbrica: Dell Wireless 1397 (802.11 g), Dell Wireless 1510 
(802.11 a/g/n 2x2), Intel® WiFi Link 5100 [802.11 a/g/n (1x2)]; Intel 
WiFi Link 5300 [802.11a/g/n (3x3)] 
Bluetooth Dell Wireless 370 Bluetooth® 2.1

Seguridad 
HDD cifrado, lector de huellas dactilares opcional, lector de tarjetas 
inteligentes opcional a través de una ranura de tarjeta de PC 
Administrador de seguridad de Dell Control Point TPM 1.28

HDD cifrado, lector de huellas dactilares opcional, lector de tarjetas 
inteligentes opcional a través de una ranura de tarjeta de PC
Administrador de seguridad de Dell Control Point, TPM 1.28 

Unidad óptica 8X DVD-ROM, 24X CDRW/DVD,  
8X DVD+/-RW o módulo Travel Lite 

8X DVD-ROM, 24X CDRW/DVD,  
8X DVD+/-RW o módulo Travel Lite 

Audio Códec de audio de alta definición Códec de audio de alta definición

Ranuras de 
expansión 

Tarjeta PCMCIA tipo I o tipo II; compatibilidad con Expresscard® de 
34 mm mediante una portadora 

Tarjeta PCMCIA tipo I o tipo II; compatibilidad con Expresscard® de 
34 mm mediante una portadora 

Puertos 
IEEE-1394, conector de estación de base, USB 2.0 (x4), VGA, 
S-Video, RJ-11 (opcional), RJ-45, salida para auriculares/altavoces, 
micrófono

IEEE-1394, conector de estación de base, USB 2.0 (x4), VGA, 
S-Video, RJ-11 (opcional), RJ-45, serie, salida para auriculares/
altavoces, micrófono

Gestión de 
sistemas Dell Client Manager Dell Client Manager

Entrada Doble puntero opcional Doble puntero opcional 


