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FUJITSU Notebook
LIFEBOOK E5 Series

Fujitsu recommends
Windows 10 Pro for business.
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Trabaje de manera eficiente
dondequiera que esté con los
potentes portátiles empresariales
FUJITSU, diseñados exclusivamente
para los trabajadores de oficina que
necesitan un dispositivo móvil
totalmente equipado.

La serie FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5: la línea confiable de
compañeros de negocios para el trabajador de oficina moderno
Discover the FUJITSU Notebook LIFEBOOK portfolio
fujitsu.com/lifebook
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FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5 Series
Tus compañeros de negocios poderosos y modernos
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La serie LIFEBOOK E5 de portátiles FUJITSU es la familia de
portátiles empresariales moderna y fiable para trabajadores de
oficina basada en el procesador Intel® Core de undécima
generación. Su diseño robusto, funciones de seguridad
avanzadas, la mejor conectividad de su clase y facilidad de uso
garantizan una alta productividad sin importar dónde trabaje.
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Lo mejor para las demandas comerciales diarias
Trabaje con un compañero móvil que lo ayude de manera confiable en sus diversas tareas laborales
diarias. La serie FUJITSU Notebook LIFEBOOK E5 no solo se ve bien con su diseño delgado y duradero,
sino que muestra de qué está hecha en reuniones, cuando está trabajando en su escritorio,
formando equipo con colegas o haciendo videoconferencias. Además, proteja su inversión con la
serie LIFEBOOK E5 gracias a un extraordinario ciclo de vida garantizado del producto de 24 meses y
prepárese para conceptos modernos como escritorios compartidos. A continuación, presentamos
algunas características excelentes que apreciará cada día de trabajo:
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■ La mejor conectividad de su clase
■ Fuerte protección contra
el acceso no autorizado
■ Plataforma estable a largo plazo
■ Opción de pantalla táctil / no táctil
■ Actualización rápida y sencilla
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La cámara web está equipada con una función de
obturador de cámara privada que cubre físicamente la
lente de la cámara, evitando el acceso y piratería no
autorizados.

Discover the FUJITSU Notebook LIFEBOOK portfolio
fujitsu.com/lifebook

Fujitsu recommends
Windows 10 Pro for business.
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Fuerte protección
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La mejor conectividad de su clase
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Garantice fácilmente la seguridad y la privacidad con la serie LIFEBOOK E5. No más tedioso tipeo de
contraseñas, simplemente inicie sesión con autenticación biométrica a través del sensor de huellas
dactilares o reconocimiento facial con la cámara infrarroja y Windows Hello en su lugar. O utilice el
sensor PalmSecure ™ integrado como clave personal. Esto es mucho más seguro que cualquier otro
método biométrico o contraseña. La serie LIFEBOOK E5 también protege su privacidad con el inteligente
obturador de la cámara de privacidad.
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Manténgase flexible en cualquier momento con un conjunto completo de puertos de tamaño completo,
como HDMI y LAN, y libérese de tener que pensar en adaptadores adicionales. Disfrute del puerto Intel®
Thunderbolt ™ 4 USB Type-C para cargar su computadora portátil, transferir archivos a altas velocidades y
conectar monitores externos y otros periféricos. Además, manténgase conectado con MS Modern Standby,
incluso si su computadora portátil está inactiva por un período corto de tiempo.
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Facilidad de servicio conveniente
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Trabaje en la oficina con la mayor flexibilidad posible. No hay que manipular los cables en su escritorio ni
tediosos retoques cuando desee actualizar su computadora portátil. Simplemente conecte su LIFEBOOK al
replicador de puertos y comience a trabajar. Y aproveche el fácil acceso a los componentes clave para
cambiar rápida y fácilmente la batería, la memoria o los componentes de conectividad (LTE y WLAN).
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Moderno y duradero
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Satisfaga sus necesidades comerciales diarias con una computadora portátil moderna que brinda
movilidad confiable y facilidad de uso con un diseño delgado de 23,9 mm, a partir de solo 1,79 kg, con un
día completo de duración de la batería. Y disfrute de una experiencia de visualización ergonómica con una
pantalla HD o FHD de 14 o 15,6 pulgadas sin reflejos, opcional con pantalla táctil o no táctil.

Fujitsu recommends
Windows 10 Pro for business.
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~1.79 kg
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El portátil FUJITSU LIFEBOOK Serie E5 Sus compañeros
de negocios, perfectos para usted

LIFEBOOK E5511
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LIFEBOOK E5411
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Compañero de negocios moderno con una pantalla
más grande para las demandas comerciales diarias

es

Compañero de negocios moderno para las
demandas comerciales diarias

~2.04 kg
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Procesadores Intel® Core ™ de 11.a generación más recientes
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Windows 10 Pro, Fujitsu recomienda Windows 10 Pro para empresas.
Hasta 64 GB DDR4 (3200 MHz)

on

PalmSecure ™, huella digital, cámara de infrarrojos, lector de tarjetas inteligentes, obturador de cámara
Teclado retroiluminado, TPM 2.0

Ranura para SIM / memoria / tarjeta inteligente

LTE Sierra Wireless EM7421 (Cat.7), Intel® Wi-Fi 6
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2x USB Type-A, 1x USB Type-C, Intel® Thunderbolt™ 4, VGA, DP, HDMI, LAN
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