
ExpEriEncia LatitudE E6400 xFr: La rEvoLución En términos dE robustEz
Dell™ Latitude™ XFR de segunda generación, el portátil E6400 XFR robusto, se ha diseñado y 
fabricado para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes. El Latitude E6400 XFR 
incluye el sistema de protección Ballistic Armor™ exclusivo de Dell, cuyo diseño cumple, e incluso 
supera, las especificaciones generales y las militares (MIL-STD-810F). Y aún mejor: el modelo E6400 
XFR forma parte de la galardonada familia de portátiles Latitude de Dell y proporciona las mismas 
ventajas en administración de TI simplificada y protección de la inversión que valora de Dell.

EQuipos rEaLmEntE robustos: soluciones fiables para entornos hostiles
Diseñado para entornos hostiles, el Latitude E6400 XFR está preparado para los retos a los que se 
enfrenta a diario. Creado para utilizarse desde el primer momento y resistir fuertes lluvias, el polvo y la 
suciedad, temperaturas extremas y caídas accidentales, entre otros elementos. 

El exclusivo sistema de protección Ballistic Arm•	 or™ de Dell con el material de chasis PR481™ 
ofrece el doble de resistencia a los impactos que la aleación tradicional de magnesio 1 

Ballistic Armor•	 ™ proporciona una excelente protección y una especificación de caída más alta que 
ningún otro equipo de su clase (hasta 4 pies)2 

El portátil E6400 XFR con tecnología PrimoSeal•	 ™ tiene un índice de protección (IP65) superior al 
de otros portátiles robustos3

controL totaL sobrE La propiEdad: tranquilidad y costes del ciclo de vida inferiores
Dell se compromete a ofrecerle las características comunes, las herramientas y las ofertas de servicios 
necesarias para simplificar la administración de TI; de ese modo, podrá concentrarse en su trabajo.

El modelo XFR cuenta con la misma imagen y los mismos periféricos que el portátil de clase •	
corporativa Latitude E6400, lo cual le permite disfrutar de la uniformidad entre sistemas y reducir 
el coste total de propiedad.

Incluye un procesador Intel•	 ® Centrino® 2 con tecnología vPro™, que proporciona capacidad de 
administración incorporada y funciones de seguridad avanzadas.   

Las ofertas de servicio de Dell ProSupport4 le ayudan a implementar sistemas con facilidad y •	
rapidez.    

rEndimiEnto sin LimitacionEs: la tecnología más reciente para el presente y el futuro
Este ordenador portátil robusto y de alto rendimiento es el primero de su clase que cuenta con un 
procesador Intel® Core™ 2 Duo con tecnología vPro y tarjetas gráficas independientes opcionales.  
El Latitude E6400 XFR es potente e inteligente.

El sistema de administración térmica QuadCool•	 ™ permite al portátil XFR cumplir con la norma 
MIL-STD de temperaturas extremas y permite un rendimiento excelente al utilizar los últimos 
procesadores Intel® Core™ 2 Duo.

Gracias a una mayor autonomía de la batería (6 celdas) con ExpressCharge, es posible •	
recargar la batería dos veces más rápido que la batería principal del 
portátil Panasonic CF-30 (9 celdas).5

inspiración En EL disEÑo: innovaciones inteligentes para 
unas mejores prestaciones
El Latitude E6400 XFR posee tapas de puertos selladas de manera 
segura y una amplia variedad de periféricos clave para utilizarlos 
dondequiera que los necesite.

Realice su trabajo bajo la luz solar directa gracias a la pantalla  •	
 LCD panorámica de 14,1" con tecnología DirectVue™. 

La estación de base para vehículos facilita la tarea de montaje  •	
 directo de los sistemas en vehículos policiales y técnicos.

•				Sistema	de	bloqueo	de	puertas	sencillo	y	seguro	con	
PrimoSeal™, que garantiza una protección excepcional en 

condiciones de humedad o polvo.  

LatitudE E6400 xFr
¿Y si su portátiL FuEra Lo suFiciEntEmEntE robusto como para 
trabajar En una pLataForma pEtroLíFEra azotada por FuErtEs  
LLuvias Y tan sEnciLLo dE administrar como EL rEsto dE  
sus portátiLEs corporativos?



CARACTERÍSTICAS Latitude E6400 XFR

Procesadores Procesadores Intel® CoreTM 2 Duo

Tarjetas gráficas NVIDIA® Quadro® NVS 160M con 256 MB de memoria DDR26

Acelerador gráfico Intel® 4500MHD6

Pantalla Pantalla WXGA (1.280 x 800) panorámica transmisiva de 14,1” con tecnología DirectVue™ para una mejor visibilidad en exteriores. 

Disponible en versiones no táctil y táctil resistente

Peso y dimensiones: Precio inicial: 3,87 kg/8,5 libras (con batería de 6 celdas y SSD)9

Anchura: 353,06 mm/13,9", Profundidad: 257,6-293,1 mm/10,1-11,5”, Altura: 55,88 mm/2,2"

Alimentación Fuente de alimentación:

Adaptador de CA de 90 vatios con recogecables

Batería principal de 6 celdas, Batería laminar robusta de 12 celdas de gran capacidad (opcional)

Memoria Memoria DDR2 de doble canal6

Ranuras DIMM disponibles: dos ranuras de memoria que ofrecen hasta 8 GB7, Ancho de banda de memoria: 800 MHz

Sistemas operativos Windows Vista® Ultimate original

Windows Vista® Business original

Windows Vista® Business original de 64 bits

Windows Vista® Home Basic original

Windows Vista® Business original con servicio de derechos de downgrade a Windows® XP Professional

Conectividad Con cables:

Adaptador de interfaz de red Gigabit Ethernet 10/100/1000

Módem interno v924 de 56 K

LAN inalámbrica:

Dell Wireless 1397 (802.11g), Dell Wireless 1510 (802.11a/g/draft 2x2)

Intel® WiFi Link 5100 [802.11a/g/draft (1x2)], Intel WiFi Link 5300 [802.11a/g/draft (3x3)]

Banda ancha móvil y GPS:

Minitarjeta de banda ancha móvil Dell Wireless 5720 (EvDO y GPS)8

Minitarjeta de banda ancha móvil Dell Wireless 5530 (HSDPA 7.2/HSUPA 2.0 de tres bandas y GPS)8

Bluetooth y banda ultraancha:

Dell Wireless 370 Bluetooth® 2.1 (opcional)

GPS dedicado:

GPS y antenas exclusivos, SiRFstarIII™ (próximamente)

Puertos IEEE-1394, conector de estación de acoplamiento, USB 2.0 (x4), VGA, Display Port, RJ-11 (opcional), RJ-45, eSATA, salida para auriculares/altavoces, 
micrófono (todos protegidos con puertas selladas)

Multimedia 2 altavoces, microfono digital, webcam integrada (opcional)

Capacidad de 
ampliación

Ranuras:

1 PCMCIA tipo I o tipo II, o Expresscard/54, lector de tarjetas 5 en 1

Periféricos y estaciones de base opcionales:

Estaciones de base para la instalación en vehículos, batería laminar robusta, adaptador robusto para conexiones de E/S antiguas, adaptador Deskdock 
serie E, recubrimiento de protección de la pantalla LCD táctil extraíble, kit de bandolera para XFR, kit de bolígrafo digital de repuesto

Opciones modulares:

Compartimento modular de la serie E: DVD-ROM a 8x, CDRW/DVD a 24x, DVD+/-RW a 8x, segundo disco duro o módulo Travel Lite

Seguridad Seguridad física:

Pestañas para candados con cable de acero reforzado; cierres de seguridad en el disco duro y la batería.

Seguridad del sistema y del usuario:

Lector de tarjetas inteligentes y lector de tarjetas inteligentes sin contacto (protegidos con puertas selladas), Lector de huellas digitales (opcional)

TPM 1.28 ControlVault™: administración segura de credenciales dentro de un área de fiabilidad

Seguridad de la red:

Acceso protegido WiFi (WPA) 802.11, 802.11i (WPA2), redes privadas virtuales (VPN) 802.1x con modos EAP y compatibles con CCX 4.0

Conjunto de chips Conjunto de chips Intel® 45 Express

Almacenamiento 
principal

Disco duro resistente a golpes de hasta 120 GB7 y a 5.400 RPM con sensor de caída

Unidades de estado sólido de hasta 128 GB7

Unidades ópticas DVD-ROM, CD-RW/DVD, DVD+/-RW

Ensayos medioambientales y certificaciones (consulte el resumen de ensayos medioambientales independientes para obtener más información)

•	 Analizado	de	forma	independiente	según	la	norma	MIL-STD-810F	en	cuanto	a: 
o caída desde una altura de 4 pies, lluvia intensa, ráfagas de polvo, vibraciones, choques mecánicos, humedad, niebla salina, grandes alturas, atmósferas explosivas, cambios 
bruscos de temperatura y temperaturas extremas (en funcionamiento: de -29 ºC a 63 ºC [ de -20 ºF a 145 ºF]; en reposo: de -50 ºC a 71 ºC [de -58 ºF a 160 ºF])

•	 Protección	certificada	IP-65:	sellado	contra	la	entrada	de	polvo	y	protegido	contra	la	entrada	de	agua	a	presión

•	 Certificado	UL1604	(Clase	1,	División	I,	II,	Zonas	A,	B,	C,	D)	para	su	uso	en	ambientes	peligrosos

(1)Según un informe de documentación técnica elaborado por terceros por encargo de Dell en el que se compara la capacidad de carga dinámica del polímero híbrido PR481™ con respecto a la aleación de 
magnesio tradicional, diciembre de 2008. (2) Basado en análisis competitivos llevados a cabo en enero de 2009 y pruebas de terceros de Latitude E6400 XFR con MIL-STD-810F, método 516.5, procedimiento 
IV (caída desde 4 pies), 26 caídas, una por cada lado sobre superficie de contrachapado de 2 pulgadas sobre cemento. (3) Basado en análisis competitivos llevados a cabo en enero de 2009 y pruebas de 
terceros de Latitude E6400 XFR con el estándar de prueba IEC 60529. (4) La disponibilidad y las condiciones de los servicios de Dell varían según la región. Para obtener más información, visite www.dell.com/
servicedescriptions (5) Basado en las pruebas del benchmark PCMark05 realizadas por Dell Labs en enero de 2009 con Latitude E6400 XFR completamente configurado con Intel® Core™ 2 Duo P9600, SSD de 
128 GB y NVIDIA Quadro NVS 160M, en comparación con las especificaciones publicadas de Panasonic CF-30. El rendimiento real variará en función de la configuración, el uso y la variabilidad en la fabricación. (6) 
Una parte significativa de la memoria del sistema puede utilizarse para gráficos, dependiendo del tamaño de la memoria del sistema y de otros factores. (7) 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. Hasta 1 GB puede no estar disponible con sistemas operativos de 32 bits debido a los requisitos 
de recursos del sistema. (8) Sujeto a la suscripción a banda ancha del proveedor inalámbrico y al área de cobertura; se aplican cargos adicionales. (9) El peso puede variar según la configuración y los cambios en la 
fabricación. Es posible que algunos componentes no estén disponibles en ciertos sitios.

EqUIPOS REALMENTE ROBUSTOS EN dELL.COM/XFR


