Hazlo perfecto

¿Por qué elegir?
FUJITSU PC ESPRIMO P?

Independientemente del trabajo que tenga en mente para el ESPRIMO P, puede crear un
entorno personalizado para su espacio de trabajo con Fujitsu. Agregue una pantalla, en o
curvada, sea cual sea el tamaño adecuado. Elija su teclado y mouse perfectos. Personalice su
ESPRIMO P con accesorios para el lugar de trabajo diseñados para una interacción perfecta.

Fujitsu Display B34-UE: una pantalla curva ultra
ancha de alta resolución para una visualización
envolvente
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Perfeccionista
en seguridad
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Ultra HD

Curvo

Fujitsu Display P27-8 TS: resolución Ultra HD, ángulo de
visión ultraamplio, bisel ultradelgado, ideal para espacios de
trabajo con varios monitores
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El conjunto de teclado inalámbrico LX410 es una excelente solución de escritorio
para usuarios con tecnología plug and play. El elegante ratón con nuevas teclas
silenciosas funciona en muchas superficies gracias a su sensor preciso de 1600
ppp.

Check out the complete range of Fujitsu Accessories for ESPRIMO:
→ www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/accessories/desktop/
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El motor
de su
negocio

FUJITSU PC ESPRIMO P

El caballo de batalla para tu escritorio

Un vistazo a los lugares donde ESPRIMO P está mejorando la jornada
laboral de las personas, todos los días.

s
t
ji
Seguridad

Adapte su rendimiento informático a la medida.
¿Necesitas más potencia? ¡Sube un nivel!

FUJITSU Desktop
ESPRIMO P5

FUJITSU Desktop
ESPRIMO P7

FUJITSU Desktop
ESPRIMO P9

Con cuatro modelos ESPRIMO P disponibles,
puede hacer coincidir el rendimiento y la
conectividad con lo que está sucediendo en su
negocio. El ESPRIMO P5 de nivel de entrada ya
tiene un gran rendimiento que se siente
igualmente en casa en organizaciones
pequeñas, medianas y grandes. Proporciona
todas las características sólidas que hacen de
ESPRIMO P una opción tan atractiva para los
usuarios comerciales, como:
■ Funciones de hardware avanzadas
■ 2x salidas de gráficos digitales
■ 2x ranuras de memoria
■ Puertos USB adicionales

Una buena opción si ejecuta aplicaciones
verticales y necesita más conectividad y
personalización profunda. Proporciona una
alta capacidad de expansión y un
rendimiento sólido para su negocio.
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La opción premium para un rendimiento sin
restricciones: excelente si necesita un
funcionamiento continuo y desea realizar
mantenimiento y administración remotos.
Este es el escritorio para computación
profesional y capacidad de administración
Funciones adicionales en comparación con P5 avanzada.
Funciones adicionales en comparación con P7:
■ Funciones de hardware avanzadas:
■ Puerto de pantalla 3x a través de Flexiboard ■ Funciones de hardware premium
■ 3 ranuras PCIe
■ 4 ranuras de memoria
■ Puertos adicionales con velocidad USB3.1 Gen2
■ Puertos USB adicionales
■ Funciones de capacidad de gestión basadas en
■ USB Type-C
iAMT y vPro (requiere CPU dedicada)
■ Soporte RAID
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¿Cuál es tu desafío de la jornada laboral?
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FUJITSU Desktop
ESPRIMO P9910

ESPRIMO P9

ESPRIMO P9910

→ Ejecute aplicaciones forenses o realidad
virtual, manténgase seguro con lectores de
tarjetas inteligentes, NIC de fibra

Transportes publicos
ESPRIMO P7

ESPRIMO P9

Sanidad
ESPRIMO P7

ESPRIMO P9

→ Detectar y tratar enfermedades.

Universidades
ESPRIMO P7

ESPRIMO P9

ESPRIMO P9910

→ Administre las señales ferroviarias y
mantenga los trenes en funcionamiento

→ Crea lecciones con simulaciones

Logistica

Finanzas

ESPRIMO P7

ESPRIMO P7

ESPRIMO P9

→ Gestionar oficinas y centros logísticos de tiendas
minoristas y supermercados.

→ Aplicaciones de negocios

Realidad Virtual VR

Fabricantes

Si desea potenciar el rendimiento de su PC de escritorio, el ESPRIMO
P9910 es exactamente la forma de hacerlo. El ESPRIMO P9910
también es excelente para trabajos de realidad virtual de nivel de
entrada

ESPRIMO P9910

ESPRIMO P7

(como visualizaciones en el sector minorista).
■ Puede equiparse con una potente CPU –K
■ Potente tarjeta Gfx hasta NVIDIA RTX 2080 super
■ Perfecto para organizaciones con necesidades avanzadas de hardware
■ 4 ranuras PCIe

→ Perfecto en la realidad virtual

→ Flujos de trabajo en fabricantes

