
RENDIMIENTO INTELIGENTE
Maximice el rendimiento de su estación de trabajo con el software 

Dell Optimizer for Precision y componentes destacados, como 
procesadores vPro Intel® Core™ o Xeon® de 6 núcleos más 

recientes, memoria DDR4 a 3200 MHz hasta de 64 GB, gráficos 
integrados Intel más rápidos y gráficos profesionales NVIDIA hasta 

T600 y T1200 (4 GB). Además, la tecnología térmica avanzada 
ayuda a mantener el sistema en funcionamiento a altas velocidades 

por más tiempo y de modo más silencioso.

Cuenta con un peso inicial de 1,81 kg (4 lb). Además, obtenga una 
duración de la batería extremadamente prolongada con una batería 

ExpressCharge™ opcional de 6 celdas, hasta 4 TB de almacenamiento 
y ExpressConnect para optimizar la conectividad Wi-Fi y trabajar en 
proyectos mientras está en movimiento. Los puertos ThunderBolt  

4 y USB más recientes, así como la conectividad Bluetooth 5.1, Wi-Fi 
6E y la WWAN LTE Cat9 opcional, garantizan que permanezca 

conectado a todos los accesorios que necesita. Además, el sensor  
de proximidad, Windows Hello (con cámara IR) y ExpressSign-in  

le permiten comenzar a trabajar con rapidez.

MOVILIDAD EXCEPCIONAL
Las nuevas estaciones de trabajo Dell Precision cuentan con Dell Optimizer 

for Precision, que es software basado en IA que aprende su manera de 
trabajar y se adapta a su estilo para crear una experiencia más inteligente y 
personal. ¿El resultado? Mejor capacidad de respuesta del sistema, mejor 

rendimiento de las aplicaciones, uso más inteligente de la energía de la 
batería, conectividad de red confiable, almacenamiento optimizado y 
generación de informes y análisis para ayudar a identificar cuellos de 

botella y otras opciones para mejorar el rendimiento del sistema. Todo en 
una única consola que se administra desde WorkspaceOne o Dell SCCM, 

lo que permite que el personal de TI implemente, configure, actualice  
y monitoree Optimizer de manera remota.

DELL OPTIMIZER FOR PRECISION

El modelo 3561 se ha rediseñado completamente, desde el uso de 
fibra de carbono recuperada y bioplásticos en el exterior hasta 
funciones de rendimiento considerable en su interior. El nuevo 

teclado Pro2 y el panel táctil de mayor tamaño proporcionan una 
excelente experiencia de usuario, junto con una pantalla de hasta 

UHD (100 % sRGB, 400 nits con ComfortView Plus (hardware con 
baja luz azul) y el exclusivo PremierColor de Dell.

REDISEÑADA POR DENTRO Y POR FUERA

Potencia a su alcance
PRECISION 3561



Características y especificaciones técnicas
PRECISION 3561

Característica Especificaciones técnicas

Procesador1 Intel® Core™ i5-11500H, memoria caché  de 12 MB,  
6 núcleos, 12 subprocesos, 2,90 GHz a 4,60 GHz, 45 W, vPro 
Intel® Xeon W-11855M, memoria caché  de 18 MB,  
6 núcleos, 12 subprocesos, 3,20 GHz a 4,90 GHz, 45W, vPro 
Intel® Core™ i7-11800H, memoria caché  de 24 MB, 8 núcleos, 
16 subprocesos, 2,30 GHz a 4,60 GHz, 45 W 
Intel® Core™ i5-11400H, memoria caché  
de 12 MB, 6 núcleos, 
12 subprocesos, 2,70 GHz a 4,50 GHz, 45 W 
Intel® Core™ i7-11850H, memoria caché  
de 24 MB, 8 núcleos, 
16 subprocesos, 2,50 GHz a 4,80 GHz, 45 W, vPro 
Intel® Core™ i9-11950H, memoria caché  de 24 MB, 8 núcleos, 
16 subprocesos, 2,60 GHz a 5 GHz, 45 W, vPro 

Sistema operativo2 Win10 Pro 64 
Win10 Home 64 
RHEL 8.2 (solo publicación web) 
Ubuntu 20.04 

Memoria3 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, SODIMM
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 Mhz, SODIMM
*Memoria ECC opcional para el procesador  móvil Intel Xeon

Gráficos3 NVIDIA T600 con GDDR6 de 4 GB
NVIDIA T1200 con GDDR6 de 4 GB
Gráficos Intel® Iris® Xe 

Opciones  
de pantalla

15,6”, HD, 16x9, 1366 x 768, brillo de 220 nits, 
TN, 45 % NTSC, 60 Hz, sin funcionalidad táctil 
15,6”, FHD, 16x9, 1920 x 1080, brillo de 250 nits, 
WVA, 45 % NTSC, 60 Hz, sin funcionalidad táctil 
15,6”, FHD, 16x9, 1920 x 1080, 400 nits, muy 
bajo consumo de energía, WVA, LBL, 100 % sRGB, 60 Hz,  
sin funcionalidad táctil 
15,6”, FHD, 16x9, 1920 x 1080, 250 nits, WVA, 
45 % NTSC, 60 Hz, táctil 
15,6”, UHD, 16x9, 3840 x 2160, 400 nits, muy  
bajo consumo de energía, 
WVA, LBL, 100 % sRGB, 60 Hz, sin  
funcionalidad táctil 

Opciones de 
almacenamiento4

HDD SATA, 2,5 in, 500 GB, 7200 r/min
HDD SATA, 2,5 in, 1 TB, 7200 r/min
HDD SATA, 2,5 in, 2 TB, 5400 r/min
HDD SATA, 2,5 in, 500 GB, 7200 r/min, 
unidad autocifrado, FIPS
SSD M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 35
SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 35
SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 35
SSD M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40
SSD M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 50
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 50
SSD M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40, 
unidad de autocifrado
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40, 
unidad de autocifrado
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40, 
unidad de autocifrado
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40 
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen 4 x4, clase 40*
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40 
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, clase 40*
SSD M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen 3 x4, clase 40 
SSD M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen 4 x4, clase 40*
* próximamente
No necesita RAID

Característica Especificaciones técnicas

Entrada

Administración de 
sistemas

Único dispositivo señalador estándar
Único dispositivo señalador retroiluminado
ClickPad multitáctil

Compatible con tecnología Intel® vPro 
Sin administración de sistemas fuera de banda 
Bloqueo seguro de ME

Opciones de 
comunicación

Sin tarjeta LAN inalámbrica 
Adaptador inalámbrico banda doble, 2x2, Qualcomm 
QCA61x4A 802.11ac + Bluetooth 4.2 
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160 MHz (sin Bluetooth) 
Intel® Wi-Fi 6 AX201 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.1 
Intel® Wi-Fi 6 AX210 2x2 .11ax 160 MHz (sin Bluetooth) 
Intel® Wi-Fi 6 AX210 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.1 
Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced WWAN

Multimedia Parlantes dobles integrados de alta calidad y micrófonos  
de arreglo digital dobles con cancelación de ruido integrados
MaxxAudio® Pro de Waves 
Cámara RGB HD, IR + HD o FHD + IR +Express Sign-In opcionales

 Conectores  
y puertos de I/O

Ranura de tarjeta SIM (opcional) 
2 Thunderbolt 4 Type-C, 2 USB 3.2 Gen1 Type-A (1 con alimentación 
habilitada), HDMI 2.0, RJ-45, auricular, lector de tarjetas uSD, lector  
de tarjetas inteligentes opcional, lector de huellas digitales opcional

 Seguridad5 Seguridad del software 
SafeGuard and Response, con tecnología de VMware Carbon Black  
y Secureworks, ofrece seguridad moderna para prevenir, detectar  
y corregir el malware y los ataques cibernéticos avanzados. 

El conjunto de tecnologías incluye lo siguiente:
Next Generation Antivirus (NGAV), Endpoint Detection and Response 
(EDR), Threat Detection and Response (TDR), Managed Endpoint 
Detection and Response, Incident Management Retainer y Emergency 
Incident Response 

SafeID protege la información de identificación del usuario final con 
un chip de seguridad dedicado. Entre las características adicionales se 
encuentran las siguientes: Módulo de plataforma confiable (TPM) 2.07, 
unidades de almacenamiento de autocifrado (Opal, FIPS) y teclado con 
lector de tarjetas inteligentes (FIPS). 

Seguridad del hardware 

SafeBIOS brinda protección contra amenazas que atacan por debajo  
del SO. Incluye verificación del BIOS fuera del host de Dell, resiliencia  
del BIOS, recuperación del BIOS y controles adicionales del BIOS. 

SafeID protege la información de identificación del usuario final con 
un chip de seguridad dedicado. Entre las características adicionales se 
encuentran las siguientes: Módulo de plataforma confiable (TPM) 2.07, 
unidades de almacenamiento de autocifrado (Opal, FIPS) y teclado con 
lector de tarjetas inteligentes (FIPS). 

Opciones de seguridad física: Compatibilidad con ranura para candado 
en el chasis, switch de intrusión en el chasis, cubiertas de cables con 
bloqueo y alertas de alteración de la cadena de suministro (comprobar la 
disponibilidad por región)

 Dimensiones Altura posterior: 24,05 mm (0,95 in) Altura delantera: 22,67 mm (0,89 in) 
Ancho: 357,80 mm (14,09 in) Profundidad: 233,30 mm (9,19 in) 
Peso: 1,79 kg (3,95 lb)

 Batería Batería de 4 celdas y 64 Wh con funcionalidad ExpressCharge™
Batería de 6 celdas y 97 Wh con funcionalidad ExpressCharge™
Batería de larga duración de 4 celdas y 64 Wh (incluye garantía limitada 
de hardware de 3 años): próximamente

 Peso6 Desde 1,79 kg (3,94 lb)

 Adaptador de 
alimentación

Adaptador de alimentación E5 Type-C de 90 W 
Adaptador de alimentación E5 Type-C de 130 W 

 Conformidad 
con regulaciones 
y normas 
medioambientales7

Certificación Energy Star/EPEAT Gold

 Configuraciones de 
TAA disponibles

SÍ (comprobar la disponibilidad por región)



Cree bajo sus propios términos con el 
primer monitor 4K de 27” del mundo* con 

colorímetro incorporado y Thunderbolt™ 3.1.

* Información basada en análisis de Dell sobre 
los datos disponibles públicamente, julio de 2019.

MONITOR DELL ULTRASHARP 27 4K 
PREMIER COLOR | UP2720Q

Accesorios recomendados
PRECISION 3561

EN EL ESCRITORIO

CREADORES E INGENIEROS

Trabaje a toda velocidad con la potente 
estación de acoplamiento Dell Thunderbolt. 

Cargue su sistema más rápido, admita 
hasta dos pantallas 4K y conéctese a los 

periféricos mediante un solo cable.

Diseñados para mantenerlo concentrado. 
Nuestros mejores auriculares para la 
concentración, la colaboración y la 
productividad. Comodidad durante  
todo el día con acolchado imitación  

cuero y un diseño que cubre la oreja.

El adaptador móvil USB-C 7 en 1 compacto 
y portátil ofrece excelente calidad de video, 

conectividad de datos y transferencia de 
alimentación de hasta 90 W a la PC.

Experimente un color verdadero y una 
claridad sorprendente en este monitor 4K 
de 27” con una amplia cobertura de color. 

Cuenta con VESA DisplayHDR™ 400, 
InfinityEdge y conectividad USB-C  

con hasta 90 W de energía.

El sensor patentado 6DoF (6-Degrees-of-Freedom) 
de 3Dconnexion está diseñado específicamente 
para manipular contenido digital o posiciones de 

cámara en las aplicaciones CAD líderes  
en la industria. Simplemente presione, jale,  
gire o incline el cabezal de la controladora 

3Dconnexion para hacer una panorámica, hacer 
zoom y rotar su dibujo 3D de manera intuitiva.

Proteja su laptop contra los impactos 
con esta mochila ecológica forrada con 
un amortiguamiento de goma de EVA. 
Conviértala fácilmente de mochila a 

maletín y viaje con tranquilidad.

Realice múltiples tareas sin inconvenientes 
en tres dispositivos con esta combinación 
de teclado de tamaño completo y mouse 

contorneado de primera calidad con 
accesos directos programables y duración 

de la batería de 36 meses.

Adaptador multipuerto con altavoz 
integrado ofrece una solución de todo en 

uno para conectividad y conferencias.

ACOPLAMIENTO DELL 
THUNDERBOLT | WD19TB

JABRA EVOLVE | 85

ADAPTADOR MÓVIL  
DELL USB-C DA310

MONITOR DELL ULTRASHARP 27 
USB-C 4K | U2720Q

3DCONNEXION  
SPACEMOUSE INALÁMBRICO

MOCHILA MALETÍN DELL PRO 
HYBRID DE 15” | PO1521HB

TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS 
DELL PREMIUM | KM7321W

ALTAVOZ CON ADAPTADOR 
MÓVIL DELL | MH3021P

EN MOVIMIENTO



Creadas para las empresas

ADMINISTRACIÓN

La integración de nuestra solución de administración de hardware Dell Client 
Command Suite con VMware Workspace ONE le permite aprovechar la 
administración unificada de terminales (UEM) y administrar el firmware,  
el SO y las aplicaciones de todos sus dispositivos desde la consola de 
Workspace ONE. Esto simplifica la administración de todo el entorno y ahorra 
tiempo al equipo de TI, que ya no tiene que manejar consolas independientes 
para las PC y los teléfonos. 

SEGURIDAD

La seguridad de terminales de Dell para el espacio de trabajo unificado lo 
ayuda a administrar los crecientes riesgos cibernéticos mientras adopta la 
transformación de la fuerza de trabajo. Con la protección y la respuesta de 
Dell con tecnología de SecureWorks, obtendrá información valiosa y práctica 
para ayudarlo a prevenir, detectar y responder a los ataques cibernéticos de 
manera rápida y eficiente, lo que mantiene su ambiente libre de daños.

El modelo 3561 cuenta con características de seguridad adicionales, como 
Intel® Platform Trust Technology, módulo de plataforma segura (TPM) 2.0 
(comprobar la disponibilidad por región), compatibilidad con ranura para 
candado en el chasis, compatibilidad con Computrace y lector de tarjetas 
inteligentes, lector de huellas digitales estándar o FIPS (comprobar la 
disponibilidad por región) y obturador de cámara de privacidad. 

Dell Technologies Unified Workspace
Dell Technologies Unified Workspace es la solución más completa para implementar, proteger, administrar y 

admitir prácticamente todos los dispositivos de la nube. Diseñamos esta revolucionaria solución con inteligencia y 
automatización que le brindan visibilidad en todo el entorno de terminales. Le permitimos ahorrar tiempo, mejorar la 

experiencia del usuario, optimizar los recursos y fortalecer la seguridad.

Nuestra solución de implementación moderna, ProDeploy, incluida en 
Unified Workspace, le permite revolucionar la manera en que se realiza una 
implementación. Tras dedicar tan solo una hora a la configuración, el equipo 
de TI puede encargar la implementación a Dell y solicitar que sus sistemas 
preconfigurados se envíen directamente a los usuarios finales, dondequiera 
que se encuentren.

IMPLEMENTACIÓN

ProSupport Plus sigue siendo el único soporte predictivo y proactivo del 
mercado. En comparación con los competidores clave, ProSupport Plus con 
SupportAssist reduce el tiempo empleado en solucionar fallas de discos duros 
con un tiempo de resolución hasta 11 veces más rápido*

*  Información basada en un informe de prueba de Principled Technologies, “Dedique menos tiempo y esfuerzo a la solución de problemas de fallas  
de hardware de laptops”, abril de 2018. Pruebas encargadas por Dell y realizadas en los Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar.  
Informe completo: http://facts.pt/L52XKM

SOPORTE

http://facts.pt/L52XKM


Algunas opciones solo están disponibles en ciertas regiones, la certificación ISV se aplica a configuraciones determinadas: 
1 Modo Turbo Boost de Intel solo disponible en procesadores Xeon, Core i7 y Core i5. Gráficos HD integrados de Intel solo disponibles con procesadores selectos.
2 Es necesario un sistema operativo de 64 bits para admitir una memoria de sistema de 4 GB o superior.
3 Es posible que se utilice la memoria del sistema para admitir gráficos en función del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores.
4 La capacidad del disco duro varía con el material que se ha cargado previamente, lo cual podrá determinar que dicha capacidad sea menor.
5  Computrace no es una oferta de Dell. Se aplican ciertas condiciones. Para obtener información detallada y completa, consulte los términos y condiciones en  

www.absolute.com/en/about/legal/agreements.
6 El peso puede variar según la configuración y la variabilidad de fabricación.
7  Consulte epeat.net para saber la clasificación/estado específico de registro por país. Para obtener una lista completa de las declaraciones y certificaciones, visite la página 

principal acerca del cumplimiento de normas y regulaciones de Dell en dell.com/regulatory_compliance. La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según la 
región. Para obtener más información, visite Dell.com/servicecontracts/global; la garantía limitada de hardware se encuentra disponible y se puede solicitar por escrito a Dell USA 
LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visite www.dell.com/warranty; Servicio en el sitio después del diagnóstico remoto: el diagnóstico remoto 
es la determinación en línea o por vía telefónica que realiza un técnico de la causa de un problema; puede incluir el acceso por parte del cliente a la parte interna del sistema, 
además de varias sesiones o sesiones extendidas. Si el problema está cubierto por la garantía de hardware limitada (www.dell.com/warranty) y no se puede resolver de manera 
remota, se enviará la pieza o a un técnico, por lo general en el plazo de 1 día laboral a partir de la realización del diagnóstico remoto. La disponibilidad está sujeta a cambios. Se 
aplican otras condiciones.

Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o de sus subsidiarias. Las demás marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. 
Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft 
Corporation en los EE. UU. 
o en otros países.

El poder está en los detalles.
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http://www.absolute.com/en/about/legal/agreements
http://epeat.net
http://dell.com/regulatory_compliance
http://Dell.com/servicecontracts/global
http://www.dell.com/warranty
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