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2 en 1
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PORTFOLIO TABLETAS Y CONVERTIBLES – STYLISTIC & LIFEBOOK
STYLISTIC Q738

STYLISTIC R727
•
•
•
•
•

Multi-Modo Abatible 360°
12.5” FHD AG
Wacom
PalmSecure
Batería carga rápida 80%

•
•
•

•
•
•
•
•

13.3” FHD AG 16:9
Wacom 4000
Teclado magnético
retro-iluminado
Ranura lápiz
4G/LTE Cat 6
Huella dactilar
Smartcard
LAN

www.tiendafujitsu.es

Máximo rendimiento
con un solo giro
13.3” FHD AG
Cámara HD frontal y
trasera de 5 MP

LIFEBOOK T938

LIFEBOOK P728

•
•
•

STYLISTIC V727

•
•
•

13.3” FHD AG 16:9
Wacom 1024
WLAN, 4G/LTE y NFC

•
•
•
•
•
•
•
•

12.3” FHD AG 3:2
Wacom 4000
Teclado magnético
retro-iluminado
Ranura lápiz
4G/LTE Cat 3
Huella dactilar
Smartcard
Batería intercambiable
© 2018 Fujitsu

STYLISTIC R727
Funcionalidad y Productividad sin límites en un 2en1

2 en 1 desacoplable con certificación GS
y pantalla antirreflejos Full HD de 12,5”.

Dispone de un puerto replicador real y
soporte de un bolígrafo para una escritura
más natural (1.024 niveles de presión).

Muy estable, con tan solo acoplar el fino teclado.

Máxima conectividad a través de WLAN, 4G/LTE y NFC.

Windows 10 Pro

www.tiendafujitsu.es

Conectividad y gestionabilidad mejoradas con
gestión remota de BIOS, Embedded NFC y TPM.

Intel Inside

Creado para una movilidad duradera gracias a su
delgada y ligera carcasa de aluminio-magnesio.

Agilidad de servicio a través de Fujitsu y su amplia red de Partners.
© 2018 Fujitsu

STYLISTIC V727
Su compañero de negocio flexible, diseñado sin ventilador
12,3 pulgadas Full HD anti-reflejo detachable
con una intensidad alta de luminosidad. Carcasa
del material magnesio con esquinas reforzadas.

Incorporación al diseño ergonómico de
empresa con un diseño sin ventilador.

Integra una batería de rápida carga e
intercambiable por el propio usuario.

Teclado retro-iluminado con imanes fuertes.

Windows 10 Pro

www.tiendafujitsu.es

Incluye una ranura para guardar el bolígrafo con
tecnología WACOM AES con 4.000 niveles de presión.

Intel Inside

Mayor libertad para trabajar en cualquier momento desde
cualquier lugar con un ligero peso desde 750 gramos.

Agilidad de servicio a través de Fujitsu y su amplia red de Partners.
© 2018 Fujitsu

STYLISTIC Q738
Movilidad de una Tablet con toda la Productividad de un Portátil

2 en 1 detachable con pantalla de 13,3”
FHD antirreflejos.

Alta seguridad con TPM 2.0, lector de huella
dactilar y lector SmartCard (opcional).

Máxima durabilidad gracias a su carcasa de
magnesio y con esquinas totalmente reforzadas.

Soporta USB Type-C
e incorpora teclado retro-iluminado.

Windows 10 Pro

www.tiendafujitsu.es

Entrada táctil de 10 dedos y lápiz con
tecnología Wacom de 4.000 niveles de presión.

Mayor flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar y
en cualquier momento, desde 780 gramos de peso.

Intel Inside

Agilidad de servicio a través de Fujitsu y su amplia red de Partners.
© 2018 Fujitsu

LIFEBOOK P728
Productividad Multi-Modo Abatible 360°

Convertible 2 en1 con pantalla Full HD
antirreflejos de 12,5”.

Ligero y elegante, con un peso de tan solo 1.2 kg.

Alto rendimiento y tarjeta gráfica integrada con
soporte de memoria DDR4 RAM de hasta 16 GB.

Windows 10 Pro

www.tiendafujitsu.es

Intel Inside

Gestionabilidad y seguridad de nivel empresarial con
gestión remota de BIOS y drives de cifrado automático.

Protege los datos de su empresa con la tecnología
de autenticación líder del mercado PalmVein.

Hasta 10 horas de autonomía y
80% de carga en menos de una hora.

Agilidad de servicio mediante Fujitsu y su amplia red de Partners.
© 2018 Fujitsu

LIFEBOOK T938
Máximo rendimiento con un solo giro

2 en 1 convertible con pantalla antirreflejos de
13,3”, bisagras giratorias y rotación bi-direccional.

Botones en touchpad para 4G/LTE
opcional (incl. GPS) y WLAN.

Alta seguridad con múltiples opciones
incluyendo autenticación PalmSecure.

Consiga acceso LAN de alta velocidad sin
necesidad de un adaptador adicional.

Windows 10 Pro

www.tiendafujitsu.es

Webcam integrada, cámara HD frontal más
cámara trasera de 5 MP (opcional).

Intel Inside

Alta durabilidad extrema con carcasa
íntegramente de magnesio.

Agilidad de servicio a través de Fujitsu y su amplia red de Partners.
© 2018 Fujitsu

Why Fujitsu Notebooks
FUJITSU
Portátiles
LIFEBOOK
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Portfolio FUJITSU Portátiles LIFEBOOK
SUPERIOR

ADVANCED

ALL-ROUND

Ultimate Computing for Individual Needs

Mobile Office for Corporate Demands

Standard Home & Office Application

Windows 10 Pro
LIFEBOOK
A Series

LIFEBOOK
E4 Series

LIFEBOOK
E5 Series

LIFEBOOK
E7 Series

LIFEBOOK
S938

LIFEBOOK
U7 Series

LIFEBOOK
U938

15.6 inch

14.0 inch/15.6 inch

14.0 inch/ 15.6 inch

13.3 inch/ 14.0 inch/
15.6 inch

12.5 inch/14.0 inch/
15.6 inch

13.3-inch

13.3-inch

From 2.2 kg

From 1.79 kg

From 1.79 kg

From 1.6 kg

From 1.15 kg

From 1.19 kg

From 920 g

 HD display, anti-glare,
non-touch
 Keyboard with NumPad
 Integrated WLAN and
Bluetooth

 FHD / HD display, anti-glare
non touch

 FHD or HD display,
anti-glare, non-touch

 USB Type-C interface

 Backlit Keyboard

 4G/LTE cat3

 Fingerprint sensor,
SmartCard reader, TPM 2.0

 Area-type fingerprint

 USB Type-C interface

Ultra-mobile Port Replicator

www.tiendafujitsu.es






FHD or HD display,
anti-glare, non-touch
Modular Bay option
Fingerprint sensor,
SmartCard reader, TPM
Magnesium lid, aluminum
palm rest

 Ultra-mobile
 FHD or HD display,
anti-glare, touch option
 Full-sized USB Type-C and
LAN connector
 Palm vein/ fingerprint
sensor, TPM 2.0

Ultra-mobile Port Replicator

 WQHD/ FHD IGZO display,
glare touch or anti-glare



non-touch option

 Modular bay option
 Ultimate security with
 palm vein/ fingerprint/
 SmartCard reader sensor
option

 Ultra-mobile
 Anti- glare FHD display
with glare touch option
 4G/LTE, full-sized
LAN connector, HDMI,
USB Type-C
 Ultimate security
with SmartCard reader,
palm vein or
fingerprint sensor
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PORTFOLIO PORTÁTILES – LIFEBOOK
 LIFEBOOK A357
¡Nueva gama de entrada!

 LIFEBOOK E7x6
 LIFEBOOK U938

 LIFEBOOK U7x8
 LIFEBOOK E4x8

 LIFEBOOK S938

 LIFEBOOK E5x8

USB Type-C

Refresh
www.tiendafujitsu.es
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Vibración
y Choque

Conformidad
Eletromagnético

Caida

Térmica

Temblor

Apertura y
Cierre

Presión sobre
la tapa

Botar

Laboratorios de pruebas

Accesibilidad

Centros de ensayos reconocidos en Alemania y en Japón.
Diseñados sin fecha de obsolescencia.
Mínimos tiempo de inactividad y tasa de error.

Puerta de servicio trasera fácil de acceder.
Puertos situados en los laterales para mayor comodidad.

Bahia Modular
2ª batería, 2ª disco, DVD, Blu-ray, weight-saver.

Seguridad
PalmSecure, TPM 2.0, huella dactilar, Smartcard, NFC, SED, etc.

Material
Alta calidad de carcasa de magnesio y bisagras.
Buen ensamblaje. No hay huecos entre monitor y carcasa o en la
parte trasera de batería. Estable sobre diferentes soportes.
www.tiendafujitsu.es

Componentes
Mayor variedad de discos. Mayor memoria.
Mayor duración de batería.
(hasta un 40% vs HP, 53% vs Dell y 70% vs Lenovo)

Material - Magnesio y Aluminio
Resistentes, duraderos, buenos conductores de calor. Diseñado
para optimizar el flujo de aire y refrigeración. Eficiencia
energética. Teclados resistentes a salpicaduras y anti-bacterias.

Concepto familiar
Replicador de puertos.
© 2018 Fujitsu

Portfolio
Avanzado
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LIFEBOOK E448/E458
Su Partner Perfectamente Preparado para el Día a Día
Gran seguridad con autenticación
biométrica mediante el sensor de
huella dactilar y módulo TPM 2.0.

Ergonómica con un completa visualización
gracias a la pantalla antirreflejos de 14” o 15,6”.

Portátil de entrada, con tan solo 23.9 mm de
grosor y desde 1.79 kg de peso, con una nueva
y robusta carcasa de textura 3D.
Fácil mantenimiento mediante una batería
intercambiable y puertas de fácil acceso a
memoria, almacenamiento interno y
componentes de conectividad.

Conectividad de nivel profesional con 4G/LTE para
acceder a los datos y transferirlos de manera rápida.

www.tiendafujitsu.es
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LIFEBOOK E548/E558
Su Potente y Moderno Dispositivo Profesional
Estos dispositivos comparten con LIFEBOOK U7 la
misma familia de replicadores de puertos Ultra-móvil.

Máxima seguridad con una nueva zona para
el sensor de autenticación biométrica huella
dactilar,
lector de
tarjetas
inteligentes y TPM 2.0.

De fácil mantenimiento con una batería
intercambiable y puertas de fácil acceso a
memoria, almacenamiento interno y módulos
de conectividad.

www.tiendafujitsu.es

Funcionalidad mejorada mediante un nuevo touchpad
de gran precisión y la opción de teclado retro-iluminado.

Portátil fino, 23.9 mm de grosor y desde tan sólo 1.79 kg
de peso y con un nuevo y robusto diseño de textura 3D.

Conectividad de nivel profesional con 4 G/LTE, para
acceder a los datos y transferirlos de forma rápida

© 2018 Fujitsu

Replicador de Puertos Familiar
LIFEBOOK E5x7

LIFEBOOK E7x6

Replicador de
Puertos Común
Compatibilidad entre: Portátiles,
Ultrabooks, Convertibles y WS Móvil.

CELSIUS H730/
H760/ H770

Audio

LIFEBOOK U745

LIFEBOOK T726

Puertos USB

4x USB 3.0

Puertos de Video

2x DP, 1x VGA, 1x DVI

Kensington Lock

2

LAN/Ethernet

1

eSATA

1

Dimensiones
Peso

www.tiendafujitsu.es

1x line-in, 1x line-out

394 x 108 x 27 mm
0.540 kg
© 2018 Fujitsu

Portfolio Superior
Superior Portfolio
 Ultimate Computing for Individual Needs
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LIFEBOOK U728 / U748 / U758
Familia de 3. Elige la alternativa que mejor se adapte a ti – 12.5”, 14” o 15.6”

Ultra-Movilidad con la Máxima Seguridad
Un familia de portátiles ligeros de tan
solo 1.15 kg y tan solo 19.2 mm de grosor.

Certificación GS con pantalla antirreflejos
Full HD o HD Full-HD táctil opcional.

Máxima seguridad con autenticación
PalmSecure™ integrada

Flexibilidad y productividad con interfaces
de tamaño completo como VGA y LAN.

De fácil mantenimiento con una batería
intercambiable y puertas de fácil acceso a
memoria, almacenamiento interno y
módulos de conectividad.
Conectividad de nivel profesional
con 4 G/LTE, WLAN y Bluetooth.
USB tipo-C

Docking familiar
Esta familia de tres comparte el mismo replicador
de puertos clásico o el nuevo USB Tipo-C.

www.tiendafujitsu.es
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LIFEBOOK S938
Su Estilizado y Duradero Compañero Profesional
Mayor autonomía de batería, hasta 21,5 horas gracias a
la bahía modular con capacidad de 2ª batería.

Ergonomía en el trabajo garantizada con pantalla
antirreflejos de alta resolución IGZO o FHD.

Máxima seguridad con
autenticación PalmSecure™ integrada.

Gran durabilidad con carcasa de magnesio y reposamanos de aluminio y ligereza desde 1,19kg.

Máxima conectividad y gestionabilidad
con lector SmartCard, NFC, TPM y 4G/LTE.

Seleccione la opción de bahía modular más
conveniente para cada situación (2º disco, 2ª batería,
Blu-ray Disc™, DVD Super Multi, weight saver).

Compatible con el clásico puerto replicador para facilitar
el puesto de trabajo compartido.

www.tiendafujitsu.es
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LIFEBOOK U938
Su Ligero y Elegante Compañero de Viaje
Diseño elegante y ultra-ligero y fino con tan solo 920 g
de peso y un grosor de 15.5 mm en color rojo o negro.

Rendimiento Potente
Basado en lo último de procesadores
de 8ª generación Intel® Core™.

Tecnología PalmSecure™ integrado
Autenticación biométrica segura y sin contacto

Mejor Conectividad
WLAN, Bluetooth con la opción de integrar 4G/LTE (Cat 6

www.tiendafujitsu.es

Ergonomía en el trabajo con pantalla de 13.3” FHD
antirreflejos o bien táctil y brillo opcional.

Flexibilidad y productividad con
interfaces de tamaño completo sin
necesidad de adaptadores adicionales.

La mejor durabilidad de su clase con una
robusta carcasa de magnesio.

Puesto de trabajo compartido simplificado con el
nuevo replicador de puertos USB Tipo-C .

© 2018 Fujitsu

Replicador de Puertos Familiar
LIFEBOOK E7, E5x6/E5x7,
CELSIUS H770

Familia LIFEBOOK E5x8

Familia LIFEBOOK U7x8

LIFEBOOK U938

Docking station
tradicional
LB E5x8 y LB U7

Docking station
tradicional

Docking station
USB Type-C

Ofrecen una experiencia
común al usuario.

Permite nuevos escenarios de puestos
compartido (tipo hot-spot).

Posibilidad de bloqueo de
dispositivos.

Solución de cable único

Económico.

Permite cargar el dispositivo mientras trabaja.
Soporta una configuración de pantalla dual.

www.tiendafujitsu.es

Actual device may look differently

© 2018 Fujitsu

PalmSecure
Tecnología biométrica que realiza la
identificación personal simple y
fiable a través de patrones de las
venas de la palma de la mano.
Interior.
Difícil de falsificar o copiar.
Único y Permanente.
Detectable sólo con flujo de sangre.
Patrón de venas tienen >5 millones
de puntos de referencia.
Higiénica – uso contact-less.

Sectores

www.tiendafujitsu.es

Aviación

Energía

Ocio

Sanidad

Gobierno

 Tecnología PalmSecure de Fujitsu
 La tasa más baja de falsos positivos
<0,00008%

¡Lo más seguro, preciso y
práctico del mercado!

Banca

 10 veces más seguro que el lector de iris
 100 veces más seguro que el lector de
huella digital.
 1.000 veces más fiable que el
reconocimiento del rostro.

Retail

Oficinas de Correos
© 2018 Fujitsu

Dispositivos de Seguridad con PALMSECURE
Sensores
PALM SECURE

PalmSecure ID Access
PSN900

Portátiles

Ratones y Teclados

www.tiendafujitsu.es

PalmSecure ID Match

Workstation móviles

Enrollment Station

PCs

Guías de sensor

© 2018 Fujitsu

Características innovadoras
CONCEPTO DE REPLICADOR DE PUERTOS
FAMILIAR
Un replicador de puerto compartido para reducir
complejidad y costes.

TECNOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN
Permite trabajar con la pantalla incluso bajo la luz
directa del sol.

CONECTOR EXTRAIBLE DE LAN
Sin necesidad de adaptadores.

LECTOR PALM VEIN
Identificación segura a través del exclusivo patrón
de venas de palma.

www.tiendafujitsu.es

TECNOLOGÍA 4G LTE
Opción de tecnología 4G LTE completamente
integrada en todos nuestros productos.

BATERÍA DE CARGA RÁPIDA
80% recarga de la batería en 60 minutos.

CONCEPTO DE SMART SHELL
Permite la adaptación de productos específicos al
sector profesional dirigido.

NEAR FIELD COMMUNICATION
Listo para intercambio de datos de corto alcance
sin contacto.

© 2018 Fujitsu

Sectores de Uso
Sector de la Salud

Transporte

Financiero

Hospitalidad

Educación

Industrial

www.tiendafujitsu.es
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Accesorios Recomendados

Teclado BT LX370
y Ratón WL WI910

Bolsas de transporte

UC&C USB
Value Headset

www.tiendafujitsu.es

Docking station

Monitor
P27-8 TS Pro

DVD externo

Y mucho más …

© 2018 Fujitsu

