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CELSIUS Desktop Workstations
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CELSIUS J5010
"Small Form Factor" (SFF) Workstation

CELSIUS W5010
Escritorio (Desktop) Workstation

Estaciones de trabajo pequeñas y potentes

Sin diferencia entre tamaño y rendimiento

Rendimiento revolucionario:
■ Nuevo diseño de 8,3 litros que ahorra espacio,

un 17% más pequeño que anteriores Celsius
■ Intel® Core™ de la generación más reciente

Intel® Xeon® W-1200 en los procesadores
■ La unicas del mundo con "Small Form Factor workstation"

con tarjetas gáficas de altura completa
■ Hasta NVIDIA® Quadro® P2200

Clientes nivel Industrial:
■ Ranura PCI a través de una tarjeta vertical

Equipo muy silencioso:
■ Concepto sofisticado de gestión térmica

Escenarios de uso:
■ Admite hasta 11 monitores en total
■ Ideal para CAD, diseño, multimedia, visualización

y fabricación.
■ Gran capacidad para la monitorización múltiple en salas

de control o paneles de exposición con
espacios limitados.

Mejor relación precio-rendimiento:
■ Diseño de 21 litros
■ Intel® Core™ de la generación más reciente

Intel® Xeon® W-1200 en los procesadores
■ Tarjetas gráficas de doble ranura de longitud completa
■ Hasta NVIDIA® Quadro® RTX 5000
■ Ideal para Escuelas, Formación y Universidades

Máxima usabilidad:
■ Fabricadas con menos cables, excelente distribución,

conexión en frio para HDDs en el interior.
■ Acceso sin herramientas a los componentes para

fácil acceso y ampliaciones posteriores 
■ Gran capacidad de almacenamiento de datos
con 4 slots

Listo para la Realidad Virtual:
■ Gracias a las tarjetas gráficas profesionales preparadas

para realidad virtual

Escenarios de uso:
■ Ideal para CAD 3D, CAE, diseño, multimedia y

visualización
■ Estación de trabajo perfecta para uso educativo en

salas de formación y universidades
■ Aplicable en escenarios de monitoreo múltiple

Concepto de refrigeración sofisticado

Diseño de los componentes del CELSIUS J5010 que producen calor

→ Enfriador de CPU con ventilador direccional
→ Flujo de aire interno sin bloque por los cables 
→ Sistema interno diseñado por Fujitsu que
 permite un flujo corto y continuo en la ventilación

Una estación de trabajo puede ser muy silenciosa

Disfrute de un entorno de trabajo silencioso 

¡Sea parte de la economía de los creadores!
Para obtener más información sobre cómo la gama de estaciones de 
trabajo CELSIUS
puede encender su creatividad, visite nuestro sitio web de realidad 
virtual:
www.fujitsu.com/global/products/computing/pc/future-workplace/vr/

www.fujitsu.com/global/products/computing/pc/workstations/

#5 Space-saving
(for space-constrained offices)

Eventos 
Exposiciones 
Multi-Monitoreo

Comunicación 
Entretenimiento 
Realidad Virtual

Arquitectura 
Construcción 
Urbanistica

Automoción
Aeronautica

#1   Rendimiento
(gráficas y procesadores)

#2 Expandability
(storage, graphics)

#3 Fiabilidad
(diseñado para trabajar24X7) 

#4 Silencioso
(built into the design)

Para aplicaciones como Autodesk AutoCAD y Revit, 
Dassault Systèmes CATIA y SOLIDWORKS, 
Nemetschek Allplan o PTC Creo Parametric

Aplicaciones con aceleración de 
gráficos: para obtener el mejor 
rendimiento

…exigir
     lo máximo

Innovaciones e Ideas…

Hardware…

… y

para obtener el máximo 
partido a sus equipos.

Software
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FUJITSU CELSIUS Workstations 
Series J y W  

La(R)evolución 
de las Estaciones 
de Trabajo
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