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La gama ESPRIMO de Fujitsu

El mercado empresarial ha 
experimentado un impulso en la 
adopción de formas más 
tradicionales de PC en los últimos 
años.
Las razones son claras y limpias..

Con todo lo que espera de un 
producto de escritorio y más..

Mas versatil

Más eficiente

Respetuoso 

Más silencioso que nunca

Computación 
para la oficina 
moderna
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ALL-ROUND

K5010 G5010 P5010

D9010 P9010 P9910G9010

SUPERIOR

Q7010 D7010Q7010

ADVANCED

D7010/8 P7010
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Tres modelos que se suman al rendimiento: D9010, G9010, P9910. 
Los productos estrella de la cartera.
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Los dispositivos de mayor rendimiento en sus respectivas series.
ESPRIMO D9010, G9010, P9910 - ¡El regalo de una experiencia de trabajo perfecta!

Potente rendimiento para 
ejecutar aplicaciones 
comerciales exigentes.

Seguridad mejorada, 
máxima flexibilidad.nubeonline.es - tie

ndafujitsu.es



La serie ESPRIMO D Más inteligente, más 
fuerte y más pequeña que nunca

Casos de uso

• Donde el ahorro de espacio es obligatorio
• Donde se necesitan aplicaciones de oficina estándar con buen rendimiento
• Donde se necesitan configuraciones sólidas y sólidas (es decir, centros de capacitación, escuelas, áreas públicas)
• Entornos especiales, p. Ej. oficinas de correos, centros de control del departamento de bomberos

Resumen 

Qué hay de nuevo
• La última tecnología de chipset Intel® y mayor velocidad de memoria
• Solución de ranura flexible y carcasa nueva con volumen de 8,3 litros
• Compatibilidad con USB tipo C en la parte delantera
• Cubierta de cable además del lector de SmartCard. Cerradura de armario con opción de llave maestra
• 10ª generación Procesadores Intel®Core™
• Formato reducido con soporte vertical
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Procesadores 
Intel®Core ™ de 
10ª generación

Bajo comsumo 
de energía

Nuevo formato y
máxima capacidad de 

expansión
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ESPRIMO P Series  
El caballo de batalla para sus aplicaciones comerciales

Casos de uso
• Aplicaciones de alta gama necesarias para la vigilancia
• Gestión de señales y redes ferroviarias
• VR Virtualización de nivel de entrada
• Orquestando flujos de trabajo automatizados en fábricas

Qué hay de nuevo
• 10ª generación Intel®Core™ de Procesadores Intel® Chipset recientes
• Soporte de tarjetas PCIe (gráficos de alto nivel) de longitud completa
• Opciones de conector de gráficos flexibles (VGA, DVI-D, HDMI, Type-C)
• Fuente de alimentación 660 Watt
• "Modern Standby" preparado para reducir el consumo de energía
• Type-C con potencia de salida de 60 Watt 
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10th generación de 
Procesadores 
Intel®Core™ 

Potente rendimiento para 
aplicaciones comerciales exigentes

Bajo consumo 

de energia

Máxima capacidad 
de expansión

Ventajas 
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ESPRIMO K Series 
Nueva PC todo en uno

Casos de uso
• Recepción de empresas
• Puntos de venta y facturación
• "Self-service" areas publicas
• Check-in en recepciones

Qué hay de nuevo
• 60.5 cm (23.8 inch) tres lados sin marco
• Puerto pantalla adicional (para 2º display)
• Soporte ajustable en altura flexible
• Módulo multimedia que se puede ocultar
• Disponible en blanco
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Alta ergonomia

Excelente rendimiento Eficiencia energetica

Centrado en la persona

Detalles 
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FUJITSU ESPRIMO Mini-PC Series
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ESPRIMO G Series 
No te dejes engañar por su tamaño, puede mover montañas

Casos de uso
• Salas de reuniones, conferencias centradas en el ser humano, aulas
• Espacios de trabajo colaborativos, espacios de oficina compartidos
• Oficinas en casa

Qué hay de nuevo
• 10ª generación Intel®Core™ de Procesadores Intel® Chipset recientes
•  Admite escenarios en el lugar de trabajo con una única conexión tipo C
• Puerto tipo C para el futuro lugar de trabajo y uso similar a AiO
• Soporte para interfaces de mini PC estándar: 2 pantallas, 7 USB, LAN, audio
• Versión vPro para últimas funciones de admi. fuera de banda en G9010
• Enfiamiento sin ventiladores
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Fácil de configurar

Relación rendimiento / 
volumen muy alta

Mini PC de bajo ruido

Nuevos conceptos de servicio (por 
ejemplo, plug and play) posibles en un 

concepto de carcasa de menos de un litro

Detalles 
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ESPRIMO Q Series  
Mini PC con excelente rendimiento y capacidades de integración

Casos de uso
• Uso en aplicaciones integradas
• Donde se necesita un montaje flexible
• Espacio limitado

Qué hay de nuevo
• ESPRIMO Q958 y Q558 ahora son ESPRIMO Q7010
• 10ª generación Intel®Core™ de Procesadores Intel® Chipset recientes
• Bajo consumo de energía (menos de 5 vatios en reposo)
• Disponible en dos acabados: blanco y negro
• Función de PC sin ruido para un lugar de trabajo más silencioso
• Soporte VESA para conectar la PC a pantallas, soportes, paredes, etc.
• Concepto de compartimentos múltiples (opción de DVD / opción de 

lector de tarjetas inteligentes) y fuente de alimentación integrada

• Escritorios frontales compactos
• Pequeñas y medianas empresas
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Muy silencioso, fresco y confiable

Escenarios de uso como aplicaciones integradas con el 
sistema operativo Windows 10 IoT opcional

Conjunto máximo 
USB e I/Os

Disponibilidad extendida de 24 meses 

Detalles 
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“Necesitábamos una plataforma informática flexible que 
podría integrarse con todos los diversos componentes ".

Ozgur Bilgin
Payment Systems Software Development Manager

TEB

“Las herramientas tecnológicas que se utilizan en la 
educación deben ser resistentes, de alta calidad, 
tener un ciclo de vida prolongado, ser fáciles de 

administrar y, por supuesto, ajustarse al 
presupuesto. Las PC Fujitsu ESPRIMO han superado 

todas nuestras expectativas ".
Stefan Peter 

Head of Department 
Klebelsberg Institution Maintenance Center

“El ESPRIMO Q se adapta perfectamente a nuestro perfil de requisitos,, 

por lo tanto, es la opción ideal para nuestra empresa ”. 
Stephan Riedal

Owner
Der Orthopadie-Schuhmacher

Testimonios de clientes
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