
Lea más información al respaldo

Trabaje con �exibilidad durante 
los desplazamientos

Latitude 5480, una herramienta de productividad de 14,0" excepcional, 
diseñada para ofrecerle mejor seguridad, capacidad de gestión y 
confianza. Creado con un diseño versátil y características empresariales 
esenciales.

Dell recomienda 
Windows Pro

https://pcgamermexico.com/151-laptops-notebooks


Latitude™ 5480

334 mm (13,1”).

228 mm (9,0”).

22,4 mm (0,9”).

1,6 kg (3,53 lb)

Especificaciones

Procesador Procesador Intel® Core™ i5-7200U 7a. generación 
(3M Cache, hasta 3.10 GHz)

Sistema Operativo Windows 10 Pro (64Bit), Multilenguaje

Memoria*

Grá�cos de Video*

4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4

Intel® HD Graphics 620

Disco Duro* 500GB 7200 Rpm SATA

Altavoces Integrados

Teclado Estándar en español

Puertos
3 USB 3.1 (uno con PowerShare),

Ancho

Profundidad

Altura

Peso

Color Negro

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

Software

Seguridad

HDMI, VGA, RJ45, entrada Auriculares /Micrófono

Batería 3 Celdas (42WHr)

Productividad

Unidad Multimedia No

Bluetooth Bluetooth® 4.2

Lector de Tarjetas SD 4.0

Wireless

14" HD (1366 x 768)   LCD Anti-re�ejoPantalla

Webcam Integrada

Audio Alta Calidad

No incluye

No incluye

Dell Wireless™ 1820 802.11AC Dual-Band Wi-Fi + BT 4.1

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. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. 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. Windows® 
y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de compañías de Microsoft. 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. 
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Dell recomienda Windows Pro

Protección frente a los ataques
Dell™ ControlVault™ proporciona una 
alternativa más segura para almacenar y 
procesar las contraseñas, las plantillas 
biométricas y los códigos de seguridad.

Autenticación de con�anza
Hardware de autenticación en varias 
fases como un lector de huellas 
dactilares táctil opcional, lector de 
tarjetas inteligentes por contacto y un 
lector de tarjetas inteligentes sin 
contacto/transmisión de datos en 
proximidad (NFC).

Haga más tareas 
Trabaje con con�anza en un portátil 
equipado con una batería que dura 
todo el día. Aproveche las ventajas de 
rendimiento con procesadores de 
doble núcleo Intel® Core™ de séptima 
generación.

Procesador Intel® 
Core™ i5




