
Inspiración en el diseño
Con su pantalla reforzada de alta definición de 14" y un asa 
de transporte opcional, el robusto Dell Latitude E6430 ATG 
presenta un diseño exterior resistente e innumerables funciones 
en su interior. El Latitude E6430 ATG cuenta con una carcasa 
denominada Tri-Metal™, la parte trasera de la pantalla de aluminio 
anodizado, esquinas cubiertas con aleación de magnesio, bisagras 
de acero y base con recubrimiento de pintura electrostática 
para atender las demandas más exigentes del trabajo de campo, 
prácticamente en cualquier ubicación o terreno. Las tapas 
de los puertos aportan mayor protección frente al polvo y las 
inclemencias del tiempo, y las pruebas que se han realizado 
conforme a las normas MIL-STD-810G e IP5X ayudan a garantizar 
su protección en condiciones extremas de temperaturas, 
vibración, polvo y altitud. El teclado resistente a los derrames 
y el sellado protector para la pantalla LCD ayudan a proteger 
el sistema contra los golpes y derrames, y el amortiguador de 
golpes StrikeZone™, el sensor de caída de respuesta rápida y el 
aislamiento de goma que recubre el disco duro contribuyen a 
aportar protección a los datos frente a las caídas y las vibraciones. 
Además, la nueva generación de la gama de portátiles Latitude 
serie E de Dell es la más respetuosa con el medio ambiente 
que existe hasta la fecha. Los sistemas no tienen BFR ni 
PVC1, el embalaje es reciclable y se utilizan adaptadores 
de alimentación de alta eficiencia. 

Productividad en cualquier lugar
El Dell Latitude E6430 ATG ofrece un rendimiento sorprendente 
en un formato robusto. Potencie su día de trabajo con los 
últimos procesadores Intel® Core™ hasta i7, la memoria DDR3 
de gran ancho de banda y la tarjeta gráfica Intel® HD o la tarjeta 
de gráficos independiente NVIDIA. Las opciones de batería de 
4 y 6 celdas de larga duración con ExpressCharge™ mantienen 
la productividad de los usuarios, mientras que Intel Rapid Start 
e Intel Smart Connect2 ponen el sistema en funcionamiento 
con rapidez mientras los usuarios se desplazan.
El Latitude E6430 ATG está diseñado para que pueda colaborar 
con sus colegas en cualquier momento y lugar gracias a la antena 
de alto rendimiento y a las últimas opciones inalámbricas y de 
banda ancha móvil disponibles. La cámara web de alta definición 
integrada opcional, los micrófonos y las comunicaciones 
unificadas de Microsoft ayudan a optimizar las videoconferencias.
El Latitude E6430 ATG ofrece una pantalla para exteriores con 
capacidad de movimiento de 180º, un asa opcional y la posibilidad 
de contar con un teclado retroiluminado para que los usuarios 
puedan trabajar con comodidad incluso bajo la luz del sol o en 
entornos con poca iluminación. La pantalla táctil resistiva opcional 
responde, incluso, si se tienen puestos guantes protectores.

Control de clase empresarial
Realice la gestión y el mantenimiento de su Latitude E6430 
ATG con facilidad con la última funcionalidad de gestión de 
sistemas Intel® vPro iAMT 8.x, que permite ofrecer gestión 
fuera de banda sin inconvenientes. La funcionalidad de 
gestión remota del BIOS de Dell permite el control remoto 
eficiente de la configuración del firmware. Reduzca al mínimo 
el aprovisionamiento de piezas con una estación de base, un 
adaptador de CA y accesorios en común para toda la línea de 
la gama E, y comparta las unidades ópticas, los discos duros 

y las baterías entre determinados portátiles con facilidad. 
Actualice o repare los componentes clave cómodamente 
a través de una sola puerta de acceso. 
Proteja los datos con plena confianza con el software de 
protección de datos de Dell3, el módulo Trusted Platform 
Module (TPM)4, las opciones de discos duros cifrados4 
y las opciones de acceso de inicio de sesión con lector de 
tarjetas inteligentes sin contacto y lector de huellas dactilares. 
Refuerce la seguridad con las opciones de control de puertos, 
el bloqueo físico del hardware y los servicios de seguimiento 
y recuperación opcionales. 
Puede realizar planificaciones para el futuro con total 
confianza gracias a las transiciones administradas y los ciclos 
de vida prolongados de Dell Latitude, y a la previsualización 
avanzada de los cambios de software y hardware de 
ImageWatch™ que garantizan estabilidad a largo plazo. 
Por último, confíe en los servicios de Dell para la configuración, 
la implementación, la gestión y la asistencia de la gama E de 
portátiles durante todo el ciclo de vida; esto incluye la reventa 
o el reciclaje cuando llegan al final de la vida útil.

Soluciones integradas
Dell ofrece soluciones personalizadas para obtener 
productividad del usuario final, gestión y seguridad rentables.
Cifrado | Protección de datos de Dell:3 ofrece una sola 
solución para el cifrado de datos flexible en todos los 
medios extraíbles y toda la red. Las plantillas de políticas 
de cumplimiento predeterminadas permiten contar con 
implementaciones rápidas, y la solución proporciona el nivel 
más alto de certificación de la norma FIPS (Federal Information 
Processing Standards) 140-2, el conjunto de estándares de 
certificación de procesamiento de la información del Gobierno 
de los Estados Unidos de carácter comercial disponibles con 
el acelerador de cifrado de hardware opcional.
Las soluciones de virtualización de los sobremesas de Dell 
proporcionan a la infraestructura del centro de datos mejor 
seguridad de los datos, agilización de la gestión y rentabilidad 
en menos tiempo gracias al hardware, el software y los 
servicios diseñados especialmente para la virtualización 
de clientes. Los Servicios de Dell pueden ayudarle a definir 
e implementar la solución adecuada.
Las soluciones de gestión de sistemas de Dell ayudan a 
centralizar la gestión, automatizar los procesos y reducir los 
costes de asistencia. Cada sistema cliente se entrega con un 
conjunto completo de utilidades compatibles con las consolas 
líderes del sector, como las herramientas de Microsoft System 
Center, a fin de mejorar la implementación, la configuración, 
la gestión y la actualización de los dispositivos. Dell también 
ofrece los appliances KACE para la gestión sin inconvenientes 
de los puntos finales o los servicios de Dell para la definición 
y la implementación de la solución de gestión de clientes 
adecuada para sus necesidades específicas.
Las soluciones de cloud de Dell permiten disminuir cargas 
de trabajo específicas de tecnología informática y adoptar un 
modelo de inversión a medida que se necesita, que se puede 
ampliar al ritmo de crecimiento de su empresa. Automatice las 
tareas manuales o las que requieren un mayor uso de recursos, 
como la gestión de correo electrónico, crisis y alertas.

Dell Latitude E6430 ATG
Preparado para los entornos más exigentes, el robusto Dell™ Latitude™ E6430 ATG ayuda a impulsar la 
productividad de los empleados en cualquier ubicación o terreno.



Descubra los mejores portátiles en Dell.com/Latitude
1.  Los portátiles Dell Latitude no tienen ignífugos bromados (sin BFR) ni policloruro de vinilo (sin PVC), según la definición de "sin BFR/PVC" que se recoge en el documento 

iNEMI Position Statement on the "Definition of Low-Halogen Electronics (BFR-/CFR-/PVC-free)" (Declaración de posicionamiento del consorcio iNEMI sobre la "definición de 
componentes electrónicos con bajo contenido en halógenos [sin BFR/CFR/PVC]"). Las piezas plásticas contienen menos de 1000 ppm (0,1 %) de bromo (si la fuente de bromo son 
los BFR) y menos de 1000 ppm (0,1 %) de cloro (si la fuente de cloro son los CFR, PVC o copolímeros de PVC). Todas las láminas de las placas de circuitos impresas (PCB) y del 
soporte contienen una cantidad total de bromo/cloro inferior a 1500 ppm (0,15 %), con un máximo de 900 ppm (0,09 %) de cloro y de 900 ppm (0,09 %) de bromo.

2. Se necesita una conexión Wi-Fi habilitada. El sistema debe estar encendido o en modo suspendido con la aplicación ejecutándose para actualizarse.
3. Oferta disponible en determinados países.
4. No disponible en China y Rusia.
5. La disponibilidad y las condiciones de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/servicedescriptions.
6. Solo disponible en mercados emergentes.
7. Se requiere un sistema operativo de 64 bits para admitir 4 GB o más de memoria del sistema.
8. Puede utilizarse una gran cantidad de memoria del sistema para los gráficos, en función del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores.
9. GB significa mil millones de bytes, y TB equivale a un billón de bytes; la capacidad real varía según el material instalado previamente y el entorno operativo y será menor.
10.  Garantía de hardware: Para recibir una copia de la garantía de hardware, escríbanos a Dell USA LP, a la atención de: Warranties, One Dell Way, Round Rock,  

TX 78682 o visite www.dell.com/warranty.
11. Banda ancha móvil: Sujeta al área de cobertura y a la suscripción de banda ancha del proveedor de conexión inalámbrica; se aplican cargos adicionales.
12. Resultados obtenidos en pruebas preliminares realizadas por Dell Labs. El peso varía según la configuración y las condiciones de fabricación.

Función Especificación técnica

Opciones de procesador Procesadores Intel® Core™ i32, i5 e i7 hasta i7-37x0QM

Opciones de sistema operativo Windows® 7 Home Basic original6, Windows® 7 Home Premium original, Windows® 7 Professional 
original, Windows® 7 Ultimate original, Linux Ubuntu 11.10

Opciones de memoria7 2 ranuras de SDRAM DDR3 (1333 MHz o 1600 MHz) compatibles con DIMM de 2 GB, 4 GB y 8 GB7 

Conjunto de chips y tecnologías de respuesta de Intel Conjunto de chips Mobile Intel® QM77 Express
Tecnología Intel Rapid Start opcional (se requiere SSD).
Tecnología Intel Smart Connect opcional (se requiere SSD y una conexión habilitada para Wi-Fi).

Opciones de tarjetas gráficas8 Tarjeta gráfica Intel® HD 4000 (para procesadores Intel Core i3, i5 e i7 3xxxM); tarjeta 
gráfica Intel® HD 3000 (para procesadores Intel Core i3) ; tarjeta de gráficos independiente 
NVIDIA® NVS™ 5200M (GDDR5 de 1GB) con Optimus

Pantalla Pantalla LED de alta definición (1366 x 768) para exteriores con ángulo de visión amplio y 14,0"
Pantalla LED táctil resistiva de alta definición (1366 x 768) para exteriores con ángulo de visión 
amplio y 14,0"
*Ambas son pantallas con cristal frontal resistente a los impactos

Opciones de almacenamiento9 SATA de hasta 750 GB a 7200 rpm
SATA de hasta 320 GB a 5400 rpm
Opal cifrado (FDE/SED) con certificación FIPS de 320 GB a 7200 rpm4

Unidad de estado sólido Mobility de hasta 256 GB
Unidad de estado sólido Mobility cifrada de hasta 256 GB4

Sensor de caída de respuesta rápida de Dell y aislamiento del disco duro (estándar en la placa base)
Opción de disco duro secundario de compartimento modular E II

Opciones de unidad óptica DVD-ROM, DVD+/-RW mediante compartimento modular E II

Opciones multimedia Altavoces de alta calidad, conector combinado para auriculares estéreo y micrófono, 
micrófonos con reducción de ruidos integrados, cámara web de vídeo de alta definición 
y software Dell Webcam Central integrados opcionales

Opciones de batería Batería de iones de litio de 6 celdas (60 W/h) con ExpressCharge™

Batería de iones de litio de 9 celdas (97 W/h)
Batería de iones de litio de 9 celdas (87 W/h) con 3 años de garantía de hardware10 
Batería laminar ampliada de 9 celdas (97 W/h)
Batería de compartimento modular E II de 3 celdas (30 W/h)

Opciones de alimentación Adaptador de CA de 90 W, adaptador de CA de 65 W sin BFR y sin PVC3, adaptador de CC de 
90 W para coche/avión (opcional)

Conectividad 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Opciones de LAN inalámbrica y WiMAX:
Intel® Centrino® Advanced-N 6205, Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 62503, Intel® Centrino® 
Ultimate-N 6300, Dell Wireless™ 1504 (802.11g/n 1x1), Dell Wireless 1540 (802.11n 2x2)
Opciones de banda ancha móvil11 y GPS:
Minitarjeta Dell Wireless 5630 HSPA-EVDO multimodo (Gobi™ 3000) con A-GPS3, minitarjeta Dell 
Wireless 5560 HSPA de modo único con A-GPS3, banda ancha móvil LTE (evolución a largo plazo) 
Dell Wireless 5802 (Verizon, solo en EE. UU.), banda ancha móvil LTE (evolución a largo plazo) 
Dell Wireless 5804 (AT&T, solo en EE. UU.)
Opción de Bluetooth: Dell Wireless 380 Bluetooth® 4.0

Puertos, ranuras y chasis Conector de red (RJ-45), 1 USB 2.0, 1 puerto combinado USB/eSATA, 2 USB 3.0, conector 
combinado para auriculares estéreo y micrófono, lector de tarjetas de memoria, ExpressCard de 
54 mm, conector para estación de base, VGA, HDMI, 1 ranura para minitarjeta de altura completa 
y 2 para minitarjetas de altura media
Lector de tarjetas inteligentes/lector de tarjetas inteligentes sin contacto/lector de huellas 
dactilares o lector de huellas dactilares FIPS opcionales, opción de puertos USB 3.0 adicionales 
a través del compartimento modular E II

Opciones de dispositivos de entrada Teclado de doble puntero: estándar o retroiluminado; almohadilla multitáctil; opciones de panel 
táctil resistivo (toque con guantes de punto único)

Dimensiones y peso12 Anchura: 359,20 mm/14,14" (con tapa de puerto); altura: (frontal/posterior) de 33,80 mm/1,33" 
a 37,70 mm/1,48" (con tapa de puerto); profundidad: 247,40 mm/9,74" (con tapa de puerto)
Peso: 2,74 kg/6,04 libras (con batería de 6 celdas y compartimento)

Conformidad normativa y directrices medioambientales Modelo normativo: P25G Tipo normativo: P25G002
Energy Star 5.2 (SO Windows)
EPEAT Gold (EE. UU. y Canadá); EPEAT Silver (Francia, Alemania y Suecia)

Pruebas y características robustas MIL-STD 810G para pruebas de impactos, vibración, temperatura, altitud y humedad; 
IEC60529 IP5X para pruebas de polvo
Asa de transporte opcional, cable de paso para banda ancha móvil opcional3

Gestión de sistemas Características de gestión avanzadas de la tecnología Intel® vPro™ (opcional, se requiere 
WLAN Intel WiFi® Link), TPM 1.24

Garantía y servicios de asistencia Garantía de hardware10 3 años de servicio estándar in situ al siguiente día laborable tras el 
diagnóstico remoto5. 3 años de servicio opcional Dell ProSupport para una asistencia superior 
por parte de técnicos expertos y disponibilidad global las 24 horas al día, los 7 días de la semana5.

Servicios de configuración Carga de imágenes de fábrica. Personalización del BIOS, Personalización de hardware, 
etiquetado de activos e informes.


