
 
 

 

Lea más información al respaldo

Latitude 14 serie 5000

Trabajo �exible a donde vaya

Una herramienta de máxima productividad de 14", diseñada para una 
mejor seguridad, manejabilidad y con�abilidad. Fabricada con un diseño 

versátil y funciones empresariales esenciales, con Windows 10 Pro.

Windows 10 Pro va dirigido a las empresas.



Especificaciones

Procesador

Sistema Operativo

Memoria*

Grá�cos de Video*

Disco Duro*

Teclado

Puertos

Software

Seguridad

Batería

DVD

Conectividad 
inalámbrica

Pantalla

Mouse

Webcam

No incluido

Elija entre HD, Full HD o Full HD con opciones 
táctiles y trabaje con con�anza gracias a una 
pantalla excepcional. Su Latitude viene 
equipada con una batería de duración durante 
todo el día, o puede llevar su Dell Power 
Companion para días laborales extendidos.

La gama Latitude de Dell cuenta con las 
laptops y las 2 en 1 más seguras en el mundo. 
Disfrute de la tranquilidad de que los datos 
estarán siempre a salvo con una amplia 
variedad de lectores biométricos y discos 
duros cifrados.

Rendimiento excepcional con procesadores 
Intel® Core™ 8ª Generación Quad Core™. 
Una variedad de opciones de almacenamiento, 
de HDD a M.2 PCIe NVMe, complementan sus 
Latitude 5490 para potenciar su día laboral.

Diseñado con propósito

Potencia para rendir

Con�able

Latitude™ es una marca registrada de Dell Inc. 
*Garantía de Hardware Limitada: Para una copia de la Garantía de Hardware Limitada, escribe a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visita dell4me.com/termsandconditions.*Peso de Laptop: 
El peso varía dependiendo de la con�guración y la variabilidad de manufactura. *Capacidad Inalámbrica: Donde haya disponible acceso inalámbrico. Cargos adicionales de acceso aplican en algunas locaciones. *Disco Duro: GB 
signi�ca 1 mil millones de bytes yTB signi�ca 1 billón de bytes; la capacidad real varía con material precargado y ambiente operativo y será menor. *Grá�cos y Memoria de Sistema: GB signi�ca 1 mil millones de bytes yTB signi�ca 
1 billón de bytes; una cantidad signi�cativa de la memoria de sistema puede ser usada para soportar grá�cos, dependiendo del tamaño de la memoria del sistema y otros factores. Nota de Marca y Derechos de Autor: Windows® 
y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. El fondo de pantalla es simulado, sujeto a cambios; las aplicaciones se venden por separado y su disponibilidad puede variar. Intel, el logotipo 
Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 
NOTA: Las especi�caciones y características de esta �cha técnica pueden ser modi�cadas sin previo aviso. Las con�guraciones y disponibilidad de colores varían por distribuidor. 

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Color

Garantía*

333,4 mm (13,1”).

228,9 mm (9,0”).

20,5 mm (0,81”).

1,6 kg (3,53 lb)

Procesador Intel® Core™ i7-8650U 8a. Generación 
( Quad Core, 8M Cache, 1.9GHz,15W, vPro)

Windows 10 Pro (64Bit), Inglés, Francés, Español

8GB, 1x8GB, 2400MHz DDR4 No ECC

Intel® Integrados

Unidad de estado sólido de 256GB M.2 PCIe NVMe Clase 35

No

Retroiluminado de doble puntero en español

Panel táctil

Negro

3 años de garantía Servicio On Site / Servicio In - Home 
después de diagnóstico remoto

3 USB 3.1 Gen 1 (uno con PowerShare), HDMI 1.4 (UMA) / HDMI 2.0 
(Discreto), VGA, RJ45, Lector de tarjetas de memoria uSD 4.0, 
entrada Auriculares /Micrófono, Display Port sobre USB tipo -C™

3 Celdas 42Whr con ExpressCharge™

14" HD (1366 x 768) Antirre�ejo

HD Integrada

Intel® Banda Dual Wireless-AC 8265 Wi-Fi + Bluetooth® 4.2 (2x2)

Latitude™ 14 5490 Windows 10 Pro va dirigido a las empresas.


