
DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO
Obtenga rendimiento y confiabilidad increíbles y escalables en una torre con 
un diseño pequeño. Una gama de puertos de fácil acceso en la parte frontal 
y posterior del sistema lo conectan a todo lo que necesita, mientras que el 

lector de tarjetas inteligentes opcional asegura su IP.

Realice tareas intensivas con facilidad gracias a los procesadores Intel® 
Core™ o Xeon® de 11.a generación y obtenga resultados en tiempo real con 

hasta 128 GB de la veloz memoria UDIMM de 3200 MHz (memoria con ECC 
opcional). Dell Optimizer for Precision utiliza la IA para ajustar su estación de 
trabajo a fin de ofrecer el mejor rendimiento en las aplicaciones que más usa, 

junto a un audio inteligente y una conexión WiFi optimizada. 

RENDIMIENTO INTELIGENTE

 Todas las estaciones de trabajo Dell Precision cuentan con la certificación de 
proveedores de software independientes (ISV), lo que garantiza una ejecución sin 

inconvenientes de las aplicaciones de alto rendimiento de las que depende. 
Además, con los procesadores Xeon®, obtiene una memoria con el código de 

corrección de errores (ECC) que identifica y corrige errores de memoria de un 
solo bit. Nuestra exclusiva tecnología Reliable Memory Technology Pro trabaja en 
la memoria con ECC con el fin de identificar y mapear los sectores de memoria 
defectuosos, y emitirá una alerta cuando la memoria se encuentre en un nivel 
crítico y deba ser reemplazada, lo que proporciona capas de protección contra 

errores de pantalla azul y errores relacionados con la memoria.

CONFIABILIDAD CRÍTICA
Cree contenido de RV sin límites con los gráficos de nivel profesional de 
Radeon™ Pro o NVIDIA® con compatibilidad de gráficos de hasta 350 W 

TDP. El almacenamiento escalable capaz de admitir RAID con opciones de 
SSD SATA® o PCIe NVMe™ de hasta 32 TB ofrece una gran cantidad de 

espacio para cada proyecto.

PRODUCTIVIDAD ENVOLVENTE

Lista para construir el próximo gran éxito.
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Accesorios recomendados
TORRE PRECISION 3650

BARRA DE SONIDO ESTÉREO DELL 
PRO | AE515M

Optimice las llamadas de conferencia, el 
streaming multimedia y los juegos con esta 
barra de sonido certificada para Microsoft® 

Skype® Empresarial de 5 W RMS.

EL MOUSE TIENE CABLE Y LECTOR 
DE HUELLAS DACTILARES

Proteja su identidad e inicie sesión 
instantáneamente sin necesidad de recordar 

contraseñas complejas con el mouse con cable 
de Dell con lector de huellas digitales.

JABRA EVOLVE 75

Con la función de cancelación de ruido 
ambiental de estos auriculares inalámbricos, 

puede escuchar cada palabra claramente 
en su próxima llamada.

MONITOR CURVO DELL ULTRASHARP 34 
CON CONCENTRADOR USB-C | U3421WE

La productividad nunca se vio tan bien. Logre mucho 
más con este monitor curvo de 34" inmersivo con 
una amplia cobertura de color y diversas opciones 
de conectividad, que incluye puertos frontales de 

acceso rápido, RJ45 y USB-C. 

CUBIERTA DE CABLES PARA LA 

MINITORRE PRECISION

Reduzca el desorden y logre un manejo 
de cables seguro para su minitorre 

Precision con esta cubierta de cables 
de diseño personalizado.

3DCONNEXION® SPACEMOUSE 

WIRELESS
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.

TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS 
DELL PREMIER: KM5221W

Mejore la productividad con un teclado cómodo 
y un mouse que se puede desplazar en casi 

cualquier superficie (incluso vidrio y superficies 
de acabado brillante). La conectividad de modo 
doble (Bluetooth y USB) le permite emparejar 

hasta 3 dispositivos.

MONITOR DELL ULTRASHARP 27 4K 

| U2720Q

Experimente detalles cautivantes y una 
reproducción de colores realista en este brillante 

monitor 4K de 27" con la cobertura de color 
más amplia en su clase8.

FILTRO DE POLVO PARA MINITORRE 

PRECISION

El filtro de polvo externo, diseñado a medida 
para su minitorre Precision, mantiene los 

componentes internos limpios y funcionando 
sin problemas. Es fácil de instalar y limpiar.



Características y especificaciones técnicas
TORRE PRECISION 3650

Característica Especificaciones técnicas de la torre Precision 3650

Opciones de procesador1 Intel® Core™ i9-11900K de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 3,5 GHz a 5,3 GHz 
Intel®™ Core i9-11900 de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 2,5 GHz a 5,2 GHz 
Intel® Core™ i7-11700K de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 3,6 GHz a 5,0 GHz 
Intel®™ Core i7-11700 de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 2,5 GHz a 4,9 GHz 
Intel® Core™ i5-11600K de 11.a generación, memoria caché de 12 MB, 6 núcleos, 3,9 GHz a 4,9 GHz 
Intel®™ Core i5-11600 de 11.a generación, memoria caché de 12 MB, 6 núcleos, 2,8 GHz a 4,8 GHz 
Intel®™ Core i5-11500 de 11.a generación, memoria caché de 12 MB, 6 núcleos, 2,7 GHz a 4,6 GHz 
Intel®™ Core i3-10105 de 10.a generación, memoria caché de 6 MB, 4 núcleos, 3,7 GHz a 4,4 GHz 
Intel® Xeon® W-1390P de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 3,5 GHz a 5,3 GHz 
Intel® Xeon® W-1390 de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 2,8 GHz a 5,2 GHz 
Intel® Xeon® W-1370P de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 3,6 GHz a 5,2 GHz 
Intel® Xeon® W-1370 de 11.a generación, memoria caché de 16 MB, 8 núcleos, 2,9 GHz a 5,1 GHz 
Intel® Xeon® W-1350P de 11.a generación, memoria caché de 12 MB, 6 núcleos, 4,0 GHz a 5,1 GHz 
Intel® Xeon® W-1350 de 11.a generación, memoria caché de 12 MB, 6 núcleos, 3,3 GHz a 5,0 GHz 
Nota: Todos estos procesadores vienen con gráficos integrados Intel.

Opciones de sistema 
operativo2

Windows® 10 Home (64 bits) 
Windows® 10 Professional (64 bits) 
Windows® 10 Professional (64 bits) National Academic 
Windows® CMIT Government Edition (V0-H) 
Windows® 10 Professional Workstation (64 bits) (para 6 núcleos o más) 
Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 
Red Hat® Linux® 8.4 
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS 
Kylin Linux® 10.1 (solo en China) 

Chipset Chipset W580 Intel®

Opciones de memoria3 4 ranuras DIMM (doble canal) que admiten hasta 128 GB a 3200 MHz
Memoria DDR4 con ECC y sin ECC
Admite 2 DIMM por canal (2DPC) con una velocidad de 3200 MHz cuando el canal se completa con el mismo número de 
referencia de DIMM. Se requieren configuraciones simétricas para 2DPC dentro de un canal para lograr una velocidad de 
funcionamiento de la memoria de 3200 MHz; de lo contrario, la velocidad de la memoria puede disminuir a 2666 MHz o 
2933 MHz. Ningún canal tiene restricciones. Revise la configuración y las especificaciones o el manual del propietario para 
obtener una explicación más detallada.

Opciones de tarjeta 
gráfica3

Una ranura PCI Express® x16 Gen 4 que admite tarjetas gráficas de hasta de 350 W
(Alimentación total disponible para tarjetas de gráficos discretos). 
(Algunas tarjetas también están disponibles en la configuración doble)
Tarjetas de alto nivel:
NVIDIA® RTX5000, 16 GB, GDDR6
AMD Radeon™ Pro W5700, 8 GB, GDDR6
Tarjetas 3D de rango medio:
NVIDIA® RTX4000, 8 GB, GDDR6
NVIDIA® P2200, 5GB, GDDR6
AMD Radeon™ Pro W5500, 8 GB, GDDR6
Tarjetas 3D básicas: (todas simples o dobles)
NVIDIA® P1000, 4 GB, GDDR5
NVIDIA® P620, 2 GB, GDDR5 
NVIDIA® P400, 2 GB, GDDR5
AMD Radeon™ Pro WX3200, 4 GB, GDDR5X

Opciones de 
almacenamiento4

Compatibilidad con hasta (3) SSD M.2 NVMe PCIe por ranura de placa base y hasta (3) SATA® de 3,5" 
o (4) SATA® de 2,5". 
Compatibilidad con la tecnología Intel® Ready Mode™
Compatibilidad con hasta (1) SSD PCIe adicional en Dell Precision Ultra-Speed Drive con enfriamiento activo 
SSD PCIe M.2 NVMe™ 
M.2 2280 NVMe™ gen3 Class 40 de 256 GB 
M.2 2280 NVMe™ gen3 Class 40 de 512 GB 
M.2 2280 NVMe™ gen3 Class 50 de 512 GB 
M.2 2280 NVMe™ gen3 Class 50 de 1 TB 
M.2 2280 NVMe™ gen3 Class 40 de 1 TB 
M.2 2280 NVMe™ gen4 Class 40 de 2 TB 
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Especificaciones técnicas de la torre Precision 3650

SATA® de 2,5 in a 7200 r/min
HDD de 2,5", 1 TB y 5400 RPM (7 mm) 
HDD de 2,5", 2 TB y 5400 RPM (7 mm)
HDD de 2,5", 500 GB y 7200 RPM (7 mm) 
HDD de 2,5", 1 TB y 7200 RPM (7 mm) 
SATA® de 3,5 in
HDD de 3,5", 500 GB y 7200 RPM 
HDD de 3,5", 1 TB y 7200 RPM 
HDD de 3,5", 2 TB y 7200 RPM 
HDD de 3,5", 4 TB y 5400 RPM 
HDD Enterprise de 3,5", 4 TB y 7200 RPM 
HDD Enterprise de 3,5", 8 TB y 7200 RPM
Unidades de autocifrado
SED M.2 2280 NVMe™ gen3 de 256 GB 
SED M.2 2280 NVMe™ gen3 de 512 GB 
SED M.2 2280 NVMe™ gen3 de 1 TB 
OPAL SED FIPS de 2,5", 500 GB y 7200 RPM (7 mm)

Opciones de RAID 0, 1, 5, 10 disponibles.

Controladora de 
almacenamiento

Integrada: Intel® Rapid Storage Controller 12.0 que admite SATA de 6 Gb/s y RAID 0/1/5/10 basado en host

Parlantes Parlante interno opcional; sistemas de parlantes estéreo Dell 2.0 disponibles y barra de sonido Dell para 
pantallas planas selectas opcionales, auriculares estéreo Dell Pro opcionales (con cable/inalámbrico).

Comunicaciones Integrada: Conexión Ethernet Intel® I219-LM 10/100/1000
Opcional: Tarjeta de red PCIe Gigabit 10/100/1000 Intel® 
Adaptador NIC Aquantia® AQtion™ AQN-108 de 5/2,5 GbE 
Opcional: WLAN en el puerto M.2 2230 con un módulo inalámbrico de hasta Wi-Fi® 6 (802.11ax) y Bluetooth® 5.1

Controladora de audio Códec de audio de alta definición integrado Realtek® ALC3246 (2 canales)

Tarjetas adicionales Broadcom NetXtreme 
Adaptador NIC de 5/2,5 GbE Aquantia AQtion AQN-108 (altura completa) 
Tarjeta PCIe (1 Gbps) NIC Ethernet Gigabit Intel® (altura completa) 
Adaptador X550-t Ethernet 10G de doble puerto Intel® (2X10GbE) 
Puerto WLAN a M.2 2230 WLAN 
QCA61x4A 802.11ac de banda doble (2x2) inalámbrico de Qualcomm® + Bluetooth 4.1 LE M. 2 con antena 
interna Módulo inalámbrico Wi-Fi 6 AX210 802.11ax de banda doble (2x2) de Intel® + Bluetooth 5.2
Puertos adicionales: 
Alternativa USB Type-C™ con DisplayPort adicional 
Puerto VGA adicional 
DisplayPort adicional 
Puerto HDMI 2.0 adicional

Tarjeta PCIe de puerto paralelo y en serie (altura completa) 
Tarjeta PCIe USB 3.2 G2, 2 puertos Type-C™. 1DP" 
Tarjeta adicional PCIE USB 3.2 Type-C™ Gen 2 (altura completa) 
Tarjeta adicional de puerto serial (PCIe) 

Puertos de I/O Parte frontal:
El frente del chasis tiene dos opciones de puertos de I/O, la opción estándar y una opción avanzada, con las 
siguientes diferencias en los puertos USB y el lector de tarjetas SD. (La disponibilidad depende de la selección 
de chasis y de la región)

Opción estándar 
2 USB 2.0 Type-A 
1 USB 3.2 Type-A Gen1 (5 Gbps) con PowerShare
1 USB 3.2 Type-CTM Gen2 (10 Gbps) con PowerShare
Sin lector de tarjetas SD

Opción avanzada
1 USB 3.2 Type-A Gen1 (5 Gbps)
1 USB 3.2 Type-A Gen2 (10 Gbps)

Opciones de  
almacenamiento4

Característica
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Puertos de I/O

Chasis

Opción avanzada 
1 USB 3.2 Type-A Gen2 (10 Gbps) con PowerShare
1 USB 3.2 Type-CTM Gen2x2 (20 Gbps), con PowerShare y lector de tarjetas SD

Otros puertos frontales
1 conector de 3,5 mm para auriculares con micrófono

Parte posterior
Desde la parte superior, de izquierda a derecha
2 DisplayPortTM 1.4
2 PS2 (heredado para teclado y mouse)
2 USB 2.0 Type-A (con SmartPower)
1 conector de red RJ45
1 USB 3.2 Type-A Gen2 (10 Gbps)
2 USB 3.2 Type-A Gen1 (5 Gbps)
1 salida de audio

1 puerto opcional (VGA, HDMI 2.0, DP++ 1.4a Type C con modo alternativo DP) 
1 2° conector de red RJ45 opcional (2.5 GHz) 

Altura: 13,19" (335,0 mm) 
Ancho: 6,95" (176,6 mm) 
Profundidad: 13,58" (345,0 mm) 
Peso: 18,74 lb (8,5 kg)
Bahías: 4 ranuras SATA para (4) HDD de 2,5"/(3) de 3,5"/(1) ODD/(1) DP27

Ranuras: 3 ranuras PCIe M.2 2280 x4 para SSD NVMe en CPU RKL-S (1 ranura será Gen4, 2 ranuras serán 
Gen3); 2 ranuras PCIe M. 2 2280 x4 para SSD NVMe en CPU Core i3 CML-S Refresh (2 ranuras serán Gen3), 
1 PCIe x16 Gen4 (altura completa), 1 PCI (altura completa), 1 PCIe x4 Gen3 (extremo abierto, altura completa)

Fuente de alimentación: PSU de 300 W con 90 % de eficiencia (certificación 80 PLUS Gold) compatible 
con Energy Star;
PSU de 460 W con 90 % de eficiencia (certificación 80 PLUS Gold) compatible con Energy Star; 
PSU de 550 W con 90 % de eficiencia (certificación 80 PLUS Gold) compatible con Energy Star;
PSU de 1000 W con 90 % de eficiencia (certificación 80 PLUS Gold) compatible con Energy Star

(La disponibilidad de las PSU varía según la región).

Dispositivos de 
almacenamiento

Opcional:
1 unidad óptica: DVD-ROM; DVD+/-RW, grabadora Blu-RayTM 
(Nota: la unidad óptica no está disponible con lector de tarjetas inteligentes [CAC/PIV])
Lector de tarjetas SD (Nota: El lector de tarjetas SD está disponible en la oferta de I/O frontal avanzada en el 
momento de la compra. 
La disponibilidad de los chasis puede variar entre regiones). 

Opciones de seguridad5 Módulo de plataforma de confianza TPM 2.0, Dell Data Guardian, Dell Endpoint Security Suite Enterprise, 
Dell HW Crypto Accelerator, Microsoft Windows Bitlocker, formateo de HDD local a través de BIOS (“Secure 
Erase”), cifrado: HDD SED (Opal FIPS), compatibilidad con ranura para candado en el chasis, switch 
de intrusión en el chasis, D-Pedigree (funcionalidad de cadena de suministro segura), contraseña para 
configuración/BIOS, teclados con lector de tarjetas inteligentes opcional. 
Tecnología de ejecución Intel® confiable, tecnología de protección de identidad Intel®, Dell Secure Works, 
Computrace opcional para la compatibilidad con BIOS, Intel Software Guard Extensions

Administración de sistemas6 Dell Command | Intel vPro™ Out of Band

Regulaciones normativas 
y ambientales

Registrado como EPEAT Gold 
(Aplicable solo en PSU de 300 W Gold o 460 W Gold) 
CECP de China 
Con calificación ENERGY STAR 8.0 
Certificado TCO 8.0
PC ecológica de Japón 
Diseño para el medio ambiente (ENV0425) 
Cumplimiento de normas CEC 
Marcado de piezas de plástico según el estándar ISO 11469 

Servicios de soporte  
y garantía7

Garantía limitada de hardware de 3 años y servicio técnico en el sitio al siguiente día hábil después del 
diagnóstico remoto y durante 3 años
Opcional: Dell ProSupport está diseñado para responder rápidamente a las necesidades de la empresa, 
proteger la inversión y la información confidencial, y brindarle mejores servicios de soporte preventivo con el 
fin de ayudarlo a reducir el riesgo y la complejidad del entorno de TI

TORRE PRECISION 3650



Creadas para las empresas

ADMINISTRACIÓN

Integramos nuestra solución de administración de hardware Dell Client 
Command Suite con VMware Workspace ONE, lo que le permite aprovechar 
la administración de terminales unificada (UEM) y administrar el firmware, 
el sistema operativo y las aplicaciones para todos los dispositivos desde la 
consola de Workspace ONE. La UEM simplifica la administración de todo 
el entorno y le ahorra tiempo al equipo informático para que no trabaje con 
consolas separadas para PC y teléfonos. 

SEGURIDAD

Dell Endpoint Security for the Unified Workspace le ayuda a administrar 
los crecientes riesgos cibernéticos mientras se dedica a la transformación 
de la fuerza laboral. Con Dell SafeGuard and Response con tecnología de 
Secureworks, obtiene información procesable para ayudarlo a prevenir, 
detectar y responder de manera rápida y eficiente a los ataques cibernéticos, 
lo que mantiene su entorno libre de daños.

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

brindar soporte prácticamente a todos los dispositivos desde la nube. Diseñamos esta solución revolucionaria 
con inteligencia y automatización que le brinda 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 in the Unified 
Workspace, le permite revolucionar la forma en que se realiza la implementación. 
Tras dedicar tan solo una hora a la configuración, el equipo informático 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 continúa siendo el único soporte predictivo y proactivo en el 
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 i9, 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 una cantidad de 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  Opciones de administración del sistema: tecnología Intel® vPro, totalmente compatible con vPro en el punto de compra; la opción de administración de sistemas vPro requiere 

procesadores vPro. Incluye compatibilidad con la tecnología Intel de administración avanzada (AMT) 9.x. Intel® Standard Manageability (Capacidad de administración estándar): 
con habilitación total en el punto de compra, la opción de administración estándar de Intel es un subconjunto de las características AMT. ISM no es actualizable a la tecnología 
vPro luego de la compra. Sin administración de sistemas fuera de banda: esta opción elimina completamente las funciones de administración de sistemas fuera de banda (OOB) 
Intel. El sistema aún puede admitir administración dentro de banda. El soporte de administración de OOB por medio de AMT no se puede actualizar luego de la compra.

7  La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite Dell.com/servicecontracts/global; garantía de hardware limitada 
disponible si escribe a Dell USA LP, Attn: 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 laborable a partir de la realización del diagnóstico remoto. La disponibilidad está 
sujeta a cambios. Se aplican otras condiciones. 

8 Con cobertura de hasta el 95 % del espacio de color DCI-P3, según el análisis de Dell de datos disponibles públicamente de monitores competitivos, agosto de 2019.

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 Estados Unidos y en otros países.

Cree sin límites.
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