Client
Computing
Devices
de Fujitsu

Windows 10 Pro significa negocio.

¿Por qué “Client Computing Devices” de Fujitsu?
Nos responsabilizamos de todos los dispositivos que ponemos en el mercado y los fabricamos en
Europa, en nuestra propia fábrica. Esto nos permite disponer del control necesario para innovar y
optimizar nuestros productos.
El resultado son productos de extraordinaria calidad y bajo consumo energético, tan fáciles de usar
como seguros. Respetuosos con el medioambiente y adaptados a cualquier presupuesto, podrá
configurarlos en base a sus necesidades específicas.
Para sus clientes, esto se traduce en confianza: si toman la decisión correcta estarán preparados
para el futuro, sus datos protegidos y los trabajadores serán más felices y productivos.

Rápidos

Fiables

Sencillos

Económicos

Seguros

Ingeniería innovadora
de Alemania y Japón.

Alta disponibilidad.
Baja tasa de fallos.
Sometidos a
rigurosas pruebas.
Fabricados en
instalaciones propias
premiadas con
numerosos
galardones.

Diseño ergonómico.

El mejor rendimiento
para evitar sorpresas y
ahorrar dinero.

Con una selección
de smartcards y
sensores
biométricos.

Rendimiento
excepcional.

Muy fácil de
configurar y
personalizar.

Accesorios universales.
Cambiar de Capex a
Opex con HaaS
(Hardware-as-a-Service).
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Eliminación de
datos segura.

PalmSecure:
La tecnología de autenticación biométrica más
precisa del mercado.
Con nuestro sensor de venas palmar, su
personal podrá identificarse con tan solo colocar
la mano (sin contacto).
Es rápida, segura, higiénica y muy fácil de usar.

Bienvenido al puesto de trabajo “human-centric”
El trabajo ya no es solo un lugar al que vas, es algo que haces. Los nuevos trabajadores y
la nueva tecnología están impulsando tendencias como: BYOD, trabajo flexible y
colaboración remota en tiempo real.
Estas tendencias pueden ayudarle a diferenciarse y obtener ventajas, pero también
pueden complicar la gestión y protección de la infraestructura TI. Nuestros dispositivos son
capaces de ayudar a sus clientes a mantener el control del negocio mientras su personal
se dedica a lo realmente importante.
Aproveche el puesto de trabajo del futuro para:

Promover la
creatividad

Fomentar la
colaboración

Aumentar la
eficiencia

Mejorar la
motivación

El mundo es su lugar de trabajo.
Analizamos el puesto de trabajo del futuro
con más detalle en otro de nuestros
playbooks. Échele un vistazo y descubra
cómo afrontar los nuevos desafíos.
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Descripción de soluciones

Portátiles
LIFEBOOK
Nuestra gama LIFEBOOK
cubre una amplia gama de
necesidades, desde los
fiables todoterreno a los
portátiles de 13,3” más
ligeros del mundo.

Tablets
STYLISTIC
Compactas. Ligeras.
Potentes. Tenemos Tablets
adaptables a cualquier
entorno. Con entradas
táctiles, mediante lápiz y
teclado, el usuario decide
cómo prefiere trabajar
mientras nuestras funciones
de seguridad se encargan de
mantener a salvo los datos.

PCs
ESPRIMO
Alto rendimiento con muy
bajo nivel de ruido.
Nuestros PCs con alta
eficiencia energética crean
entornos de trabajo
perfectos. Además,
podemos fabricarlos y
configurarlos bajo pedido.
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Workstations
CELSIUS

Accesorios
y Soporte

Las Workstations portátiles,
sobremesa o en rack ofrecen
la máxima velocidad cuando
necesita optimizar sus
tareas. Aproveche su
asombroso procesador y las
ventajas de su flexibilidad,
fiabilidad, capacidad de
expansión y rendimiento
gráfico.

Podemos ayudarle a lograr el
máximo aprovechamiento de
sus dispositivos con nuestros
puertos replicadores
compatibles y las versátiles
ampliaciones de garantía.

Portátiles LIFEBOOK, una solución para cada usuario

Cada negocio es distinto.
Y las personas que trabajan en él
también, con distintas necesidades. Por
ello, nuestra fortaleza radica en poder
ofertar una amplia gama de dispositivos.
Sin duda encontrará el portátil más
adecuado para sus clientes dentro de
nuestra gama LIFEBOOK.

ALL-ROUND

ADVANCED

SUPERIOR

A SERIES

E SERIES

S938

■

P
 antalla HD, antirreflejos,
no táctil.

■

P
 antalla HD o FHD,
antirreflejos, no táctil.

■

O
 pción de bahía modular.

■

Opción de bahía modular.

■

T eclado con NumPad.

■

S ensor Fingerprint,
SmartCard reader, TPM.

U7 SERIES
■

■
■
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P
 antalla HD o FHD,
antirreflejos, opción táctil.

■

 antalla WQHD/FHD IGZO,
P
glare touch o antirreflejos,
no táctil.

■

Opción de bahía modular.

■

P
 almVein, sensor Fingerprint,
SmartCard reader.

U938
■

U
 SB Type-C y conector
LAN.

P
 antalla FHD, glare touch o
antirreflejos, no táctil.

■

S ensor PalmVein,
Fingerprint, TPM 2.0.

4
 G/LTE, HDMI, USB Type-C y
conector LAN.

■


P
 almVein, sensor Fingerprint,
SmartCard reader.

Portátiles LIFEBOOK: descripción en detalle
Mostramos tres de nuestros portátiles LIFEBOOK - cada uno juega un papel distinto.

Rendimiento a
un gran precio

Estilo y seguridad
van de la mano

LIFEBOOK E448/E458
■

D
 iseño moderno y robusto. Con un grosor de tan
solo 23,9 mm y desde 1,79 kg, nueva textura con
ondas transversales y acabado 3D.

■

N
 ítida visualización. 1Pantalla HD o FHD de 14” o
15,6”.

■

F iable y seguro. Nueva área integrada, sensor
fingerprint y TPM 2.0.

■

L a mejor conectividad de su clase. Conjunto
completo de puertos con HDMI, VGA, LAN, USB
Type-C, 4G/LTE integrado.

■

F ácil de mantener y actualizar. Batería, memoria,
almacenamiento, componentes LTE y WLAN fáciles
de intercambiar.

■

W
 indows 10 Pro. Recomendado por Fujitsu.
Descubra el E448.

Descubra el E458.

Portátil.
Potente.
Seguro.

LIFEBOOK U748

LIFEBOOK U938

■ F ácil de actualizar. Batería, memoria y
almacenamiento fácilmente intercambiables.

■

U
 ltra-delgado y robusto. Desde tan solo 920 gr,
pantalla de 15,5”, carcasa de magnesio.

■


C
 oncepto Familia. Componentes compartidos, como
el puerto replicador.

■

E
 xcelente seguridad. SmartCard reader integrada.
Sensor palm-vein o sensor fingerprint, TPM 2.0.

■

M
 ovilidad con elegante diseño. 1Grosor de
19,2mm, desde 1,43 Kg, pantalla HD o FHD
antirreflejos y opción de panel táctil.

■

T rabajar en marcha. Batería “All- day”, anytime USB
charge, SSDs integrados para potenciar el
rendimiento.

■


E
 xcelente seguridad. SmartCard reader integrada.
Sensor palm-vein o sensor fingerprint.

■

■

C
 onectividad total. Conjunto completo de
interfaces: conector LAN de tamaño completo, VGA
de tamaño completo, 4G/LTEm Wlan y Bluetooth.

L a mejor conectividad de su clase. Completo
conjunto de puertos con HDMI, VGA, LAN, USB
Type-C, 4G/LTE integrado.

■

D
 isponible en negro y rojo.

■

W
 indows 10 Pro. Recomendado por Fujitsu.

■

W
 indows 10 Pro. Recomendado por Fujitsu.

Descubra más.
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Descubra más.

Dispositivos LIFEBOOK Y STYLISTIC 2-en-1:
tecnología móvil para mantenerse productivo

Con los dispositivos de movilidad adecuados, sus
clientes pueden ser más eficientes. También
pueden ofrecer a sus empleados un mejor
equilibrio entre su vida profesional y privada e
incentivar su creatividad y talento.
Vamos a analizar más de cerca tres dispositivos
que trabajan no solo para el negocio de sus
clientes, también para su gente.
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Tablets STYLISTIC y LIFEBOOKs 2-en-1

Sus clientes tienen que afrontar distintos desafíos.
Por ejemplo:
■

cómo dotar a sus empleados de la libertad
necesaria para trabajar en movimiento
mientras mantienen los datos a salvo; y

■

cómo adoptar distintos estilos de trabajo
mientras controlan diversas tecnologías.

En relación a las Tablets merece la pena destacar:
Nuestros LIFEBOOKs 2-en-1 y Tablets STYLISTICs
le ayudan a abordar ambas cuestiones.

Sistemas de
Calidad Superior

Ingeniería
consolidada

Excelente
producción

■


A
 lta disponibilidad, baja
tasa de fallos.

■


3
 0 años desarrollando
dispositivos móviles.

■


T ablets fabricadas en Japón.

■


■


T estado riguroso.

■


■


F iabilidad imbatible.

Innovación en cuanto a
diseño y producción.

P
 rocesos de producción e
instalaciones con numerosos
galardones.

■


Accesorios

universales para
garantizar la continuidad.
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Dispositivos LIFEBOOK Y STYLISTIC 2-en-1:
tecnología móvil para mantenerse productivo
Fácil de usar - donde
quiera que esté
trabajando
LIFEBOOK P728

Mantener la
productividad en
cualquier lugar

Un compañero
de trabajo
flexible

STYLISTIC Q738

STYLISTIC V727

■


T rabaje a su manera. Pantalla plegable 360⁰.
Cuatro modos de trabajo. FHD antirreflejos, 12,5”.

■

T ablet y portátil en uno. Resistente 2 en 1,
desacoplable. 8ª gen de procesadores Intel.

■

U
 n 2 en 1 con gran resistencia. Pantalla de
magnesio FHD antirreflejos, 12,3”.

■

P
 ermanezca conectado. Puerto USB Type-C para
carga y conexiones.

■


■

F uncionamiento silencioso. Última tecnología,
ventiladores silenciosos.

■

S
 eguridad Superior. Sensor PalmSecure integrado:
la seguridad biométrica más precisa.

E
 rgonómica. Pantalla FHD antirreflejos, 13,3”,
entradas mediante lápiz, soporta niveles de
presión 4K.

■

■

Ligera. Con un peso de tan solo 780 gr.

T ransformación de modo instantáneo. Trabaje
en modo portátil, preséntelo en modo Tablet.

■

L igero. Con un peso de tan solo 1,2Kg.

■


■

■

B
 atería de larga vida. Gran autonomía, hasta 10
horas. En menos de una hora carga hasta el 80%.

Bataría de larga vida. Hasta 10 horas de
autonomía.

■

W
 indows 10 Pro. Recomendado por Fujitsu.

M
 ás potencia a su alcance. Una extensión digital
a su creatividad con pen Wacom AES y pen
garage.

■

W
 indows 10 Pro. Recomendado por Fujitsu.

Descubra más.

Descubra más.
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Descubra más.

Sobremesas ESPRIMO: Diseño que ahorra espacio
en los modernos entornos de trabajo

Ofrezca a sus clientes una gama de
PCs de última tecnología, muy
fáciles de gestionar y ampliar. Están
preparados para ejecutar las
aplicaciones actuales y futuras con
todas las funciones que necesita
una empresa moderna.
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Sobremesas ESPRIMO: Diseño que ahorra espacio en
los modernos entornos de trabajo
El Mini con más
PC por cm3

Un PC para conectarse
y empezar a trabajar

ESPRIMO Q957
■

A
 uténtico mini PC. Disco óptico. Fuente de
alimentación integrada.

■


H
 asta 7ª generación de procesadores Intel Core
i7 vPro.

■

C
 oncepto multi-bahía. Soporta una selección
flexible de dispositivos en bahía, incluyendo
SmartCard reader y sensor PalmSecure.

■


■

■

E
 l menor consumo energético. Solo necesita 5
vatios en modo reposo y menos de 4 en Low Power
Active Mode.
M
 ontaje VESA integrado. Para un espacio de
trabajo despejado.
C
 onectividad. Conector de última generación USB
Type-Cconnector.

ESPRIMO AIO K557

ESPRIMO P957

■ C
 aracterísticas “human centric”. Pantalla panorámica
Full HD antirreflejos de 60,5cm (23,8”). PC silencioso
con fácil acceso a I/Os frontales incluyendo el control
de brillo, montaje VESA en pared.

■

Z
 ero noise PC. Un sistema silencioso que favorece
entornos de trabajo placenteros*.

■

S
 iempre disponible. Preparado para responder
siempre y reducir su factura de energía con “low
power active mode” y su fuente de alimentación
eficiente.

■


B
 ajo consumo, alto rendimiento. Procesador de
7ª Gen Intel Core. Fuente de alimentación con un
94% de eficiencia.

■

G
 estión del Sistema. Tareas de administración
simplificadas en infraestructuras TI complejas.

■

T ecnología Green. Ecológica, placas de circuitos
libres de halógenos, diseño de producto
inteligente durante todo el ciclo de vida.

■
 Confort ergonómico y lo último en funcionalidad.

Soporte con ajuste de cuatro niveles de altura. Pantalla
con gran ángulo de visualización (340º) y rotación
(0-20º), USB y audio frontal para facilitar su acceso y
ahorrar espacio en los laterales.

■ Excelente rendimiento. Hasta 7ª generación de

procesadores Intel Core.

■ Eficiencia energética. Fuente de alimentación con

alta eficiencia.

■ Seguridad robusta. Última controladora TPM,

SmartCard reader y EraseDisk opcional.

■ Fácil de mantener. Actualizaciones sin necesidad de

herramientas, cubierta de cable con bloqueo o
Kensington lock.

Descubra más.

Impacta en su negocio,
no en el entorno

Descubra más.
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*La función Zero-noise PC solo está disponible en la versión
E94+, ej. ESPRIMO P957/E94+.

Descubra más.

Workstation CELSIUS: Un extra de potencia y rendimiento

Para las aplicaciones y los procesos más exigentes, sus
clientes necesitarán algo más que PCs y portátiles
convencionales.
Las nuevas tecnologías, como la realidad virtual y las
crecientes exigencias en cuanto a visualización conducen
hacia los potentes sistemas Workstation.
Las Workstations CELSIUS están diseñadas para soportar
las aplicaciones más complejas y el trabajo
extremadamente intenso 24/7.
El objetivo es claro:
Menos esperas.
■ Hacer más.
■ Sin pérdidas de tiempo.
■
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12 Razones para comprar una Workstation en lugar de un PC
o un portátil convencional

Extraordinario rendimiento
■

Máxima fiabilidad

P
 rocesadores.
Procesador simple y dual Intel Xeon con hasta 2 x
28 cores.
Altas frecuencias (máx. 4,50 GHz).

■

M
 emoria de alta velocidad.
Memoria DDR4 con hasta 2.666 MHz).

■

T arjetas gráficas profesionales.
AMD y NVIDIA.

Capacidad de expansión
imbatible

■

Certificaciones ISV.

■

■

T ecnología de nivel servidor.
Ej. Almacenamiento con posibilidad de RAID,
controladora SAS, memoria ECC, procesadores Xeon.

M
 áxima selección de componentes.
Procesadores, tarjetas gráficas y discos
duros.

■

F orm factor y fuente de alimentación
Características:
Más conductivo para fuertes exigencias térmicas y
eléctricas.

T arjetas gráficas.
Hasta 3 tarjetas gráficas.
Tarjetas de altura completa.
Opciones de configuración.

■

N
 umerosas bahías de expansión.

■

Largos ciclos de vida de 36 meses como mínimo.

■

■

 oportan funcionamiento 24/7.
S
(mejora de disponibilidad de discos para
aplicaciones críticas).

M
 antenimiento.
Acceso frontal al almacenamiento, menos
cables. Tareas de mantenimiento sin
necesidad de herramientas.

■
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Workstation CELSIUS: vista de cerca

Quizás sus clientes estén buscando un sistema que ahorre espacio, un dispositivo móvil o el máximo rendimiento.
Nuestras Workstations lo tienen todo.

Ahorro de espacio sin
sacrificar la potencia

Un guerrero de
la carretera

CELSIUS W570power+
■

■

■

■


Da vida a sus ideas

CELSIUS H770

CELSIUS M770

R
 endimiento. Capacidad de expansión. Precio.
Eficientes procesadores Intel Core o potentes
procesadores Intel Xeon E3-1200 v6. Windows 10
Pro, memoria DDR4 64GB 2.400 MHz (incl.. ECC),
hasta 28 TB y súper rápidos SSDs PCle.

■ A
 uténtico rendimiento Workstation. Estilizado

■

R
 endimiento en el que puede confiar. 1ª
generación de la Familia de procesadores W Intel
Xeon, soporte de Windows 10 Pro para Workstations,
hasta 266 GB de memoria DDR4 2.600 MHz. Fujitsu
SSD PCle card (hasta 2 x 1TB).

N
 uevo diseño que ahorra espacio. Innovador, libre
de cables, Workstation sobremesa de 21 l.Hasta
tarjetas gráficas NVIDIA Quadro P4000, sistema
silencioso con tan solo 18 db(A).

■

C
 onectividad total para usuarios profesionales.
Thunderbolt 3, DisplayPort (tamaño completo) y VGA.

■

■

E
 xperiencia docking sin problemas. Un mismo
puerto replicador compartido por hasta 8 dispositivos
móviles.

A
 cceso y Seguridad inteligentes. Tecnología Coldplug: almacenamiento accesible mediante bandeja
de disco frontal, bloqueo de seguridad opcional
(puerta lateral y acceso frontal), sensor detector de
intrusión integrado en la fuente de alimentación.

■

M
 áxima seguridad. PalmSecure opcional o sensor de
huella dactilar y módulo TPM 2.0.

■

F uncionalidad y Fuente de Alimentación
inteligentes. Fácil mantenimiento. Diseño libre de
cables, montaje en rack (4U).

P
 reparado para la realidad virtual. Muestre sus
diseños CAD en 3D o dibujos de arquitectura en
entornos de inmersión total en la realidad virtual.
2
 -en-1: las Workstations y los puntos de venta.
Conecte su escáner y la caja registradora y
permanezca abierto 24/7.
Descubra más.

diseño. Pantalla Full HD y retroiluminación LED 4k de
36,9 cm (15,6”). Potentes procesadores Intel Xeon y
SSDs M.2 (soporta carga rápida de aplicaciones
fundamentales), asombroso rendimiento gráfico.

■ VR-ready. Realidad virtual con toda la potencia de las

tarjetas gráficas profesionales NVIDIA Quadro VR-ready.

Descubra más.
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Descubra más.

Realidad Virtual: sumérjase en sus innovaciones

Actualmente, la realidad virtual (VR) es una
poderosa herramienta de trabajo. Permite
desarrollar y testar diseños de forma más
económica. Ahora las demos y la forma de
interactuar con la marca alcanza un nuevo nivel.
Para aprovechar sus ventajas, necesita un hardware
potente y fiable que garantice su inmersión total en
la experiencia VR, con una visualización de calidad
fidedigna que soporte el rendering estéreo en
tiempo real mientras se mueve a través de la
recreación.
VR se emplea a fondo durante todo el proceso de trabajo:
■ Concepción del diseño.

■ Marketing.

■ Desarrollo del diseño.

■ Servicio y mantenimiento.

■ Revisión y verificación del diseño.

■ Desarrollo virtual del prototipo.
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Accesorios y soporte
Accesorios
Nuestros accesorios ayudan a sus clientes a obtener aún más de sus dispositivos. Ofrecen los
mismos altos estándares que nuestros sistemas y su compatibilidad se extiende a lo largo de
distintas gamas de producto para ahorrar dinero.
Algunos de nuestros accesorios más populares:
Puerto Replicador PR09

Fujitsu Hardware as a Service

Nuestro nuevo puerto replicador USB PR09 es
la solución perfecta para entornos de escritorio
compartido en un mundo híper-conectado.

No más gastos excesivos de capital. No más
equipamiento obsoleto. No más largas esperas
para una actualización. Con una simple y
económica suscripción sus clientes pueden:

Descubra más

Messenger Bag 14
Su perfecto y estilizado compañero de viaje.
Nuestra Messenger Bag protege portátiles con
pantallas de hasta 14”.

Descubra más

Skype Business Keyboard KB950
Nuestro moderno y estilizado teclado USB con “Skype for
Business” integrado. Extremadamente fiable con alta velocidad
para gestionar llamadas tanto entrantes como salientes.

Descubra más

■■ Mantener a raya los presupuestos
■■ Añadir hardware en cualquier momento
■■ Disfrutar de la última tecnología a un precio
razonable
■■ Dimensionar correctamente su tecnología para
aumentar la eficiencia
■■ Mejorar su flujo de efectivo
■■ Recibir menos visitas para mantenimiento por
renovación de hardware cada tres años
■■ Mantenerse al día con las últimas tendencias en
tecnología

Latest tech.
Affordable
plan.

Free your IT budget with
FUJITSU Hardware as a Service
Get the devices you need, cut your Capex, and refresh
your technology every three years with just one low-cost
monthly subscription
With FUJITSU Hardware as a Service, you will find freedom like never before.
No more major capital expenditure. No more obsolete equipment. No more long waits for an
upgrade. Just a simple, low-cost subscription for all the devices your business needs to compete.
Your users will enjoy more choice and extra productivity using the very latest devices. While you
can sit back, knowing your IT budget is under control and everyone has the hardware, support,
and services they need.

Descubra más.

Garantías
Consulte nuestras garantías adicionales y
ofrezca a sus clientes la máxima tranquilidad.
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Conozca más.

FUJITSU
© Fujitsu 2018. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida,
almacenada o transmitida en cualquier formulario sin el permiso previo por escrito de Fujitsu Services Ltd.
Fujitsu Services Ltd se esfuerza por garantizar que la información en este documento sea correcta pero no se
responsabiliza de ningún error u omisión en el mismo.
Microsoft, el logotipo de Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales o marcas registradas
de Microsoft en los EE. UU. y / u otros países.

fujitsu.com/fts/
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