Hazlo perfecto

¿Por qué elegir
FUJITSU Desktop ESPRIMO D?

Sea cual sea el trabajo que tenga en mente para el ESPRIMO D, puede crear un entorno
personalizado para su espacio de trabajo con Fujitsu. Agregue una pantalla: plana o curva,
cualquiera que sea el tamaño adecuado. Elige tu teclado y ratón perfectos. Personalice su
ESPRIMO D con accesorios para el lugar de trabajo diseñados para una interacción perfecta.

Curvo

FUJITSU Display B34-UE: una pantalla curva ultraancha
de alta resolución para una visualización envolvente

Nuevo diseño que
ahorra espacio con
un volumen de 8,3 L,
ranura flexible

Modo de espera
moderno preparado
para reducir el
consumo de
energía

Admite USB-C con una
opción de 60 W para
alimentar una pantalla

Ampliable y
configurable para
aplicaciones especiales
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FUJITSU Display P27-8 TS: Resolución Ultra HD, ángulo
de visión ultraamplio, bisel ultradelgado: ideal para
espacios de trabajo con varios monitores

n
i
l
n
o

e
b
u

s
e
.
u

s
t
i
j
u
f
a
d
Ultra HD
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Más inteligente,
más pequeño,
más fuerte que
nunca

The Wireless Keyboard Set LX410 is an excellent desktop solution for
users with plug-and-play technology. The elegant mouse with new,
silent keys works on many surfaces due to its precise 1,600 dpi sensor.

Check out the complete range of Fujitsu accessories for ESPRIMO:
→ www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/accessories/desktop/
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Donde ESPRIMO D marcó la diferencia
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Finanzas

Aplicaciones especiales
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→Navegación tranquila de negocios complejos
aplicaciones, seguridad con cubierta de cable

Cambia tu juego de
oficina con ESPRIMO D
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Coloque una FUJITSU Desktop ESPRIMO D en su escritorio y acelere sus aplicaciones de
oficina con facilidad. La última edición es más compacta que nunca y deja más espacio en
su escritorio. También hay menos cableado porque el ESPRIMO D puede suministrar
energía a su pantalla. También cuenta con la seguridad de nivel empresarial que esperaría
de un dispositivo empresarial, así como la flexibilidad para aumentar el rendimiento
cuando sea necesario.

Áreas de aplicación
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Donde los requisitos de ahorro de espacio son obligatorios
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Donde se necesitan aplicaciones ofimáticas estándar con buen rendimiento
Escritorios más ordenados
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Configuraciones robustas y sólidas, especialmente para centros de formación, escuelas, áreas públicas, etc.
Aplicaciones especiales como oficina de correos o centro de control del departamento de bomberos
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FUJITSU Desktop
ESPRIMO D7010/8
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FUJITSU Desktop
ESPRIMO D9010

■ Buena relación precio-rendimiento

■ Alto rendimiento gracias a la
última tecnología

■ PC de alto rendimiento con
tecnología avanzada

■ La mejor conectividad de su clase
y máxima capacidad de expansión

■ Capacidad de gestión superior
con la plataforma estable de
tecnología Intel® vPro™

■ Última tecnología de chipset Intel®
y mayor velocidad de memoria
■ Alta seguridad con opciones
integradas
■ El bajo consumo de energía
ayuda a reducir el impacto
ambiental y las facturas de
energía

■ Bajo consumo de energía
■ características diseñadas para un
fácil acceso, control y uso del sistema
■ Operaciones más rápidas y una
nueva carcasa ayudan a ahorrar
espacio para crear el escritorio de
trabajo perfecto

■ La mejor conectividad de su clase y
máxima capacidad de expansión
■ Bajo consumo de energía
■ características diseñadas para
un fácil acceso, control y uso
del sistema
■ Operaciones más rápidas y una
nueva carcasa ayudan a ahorrar
espacio para crear el escritorio
de trabajo perfecto

Formación/
educación

→ PC ideal para escenarios fuera de lo común

Oficina General

→ Crear lecciones con simulaciones

→Gran rendimiento para potenciar
las tareas rutinarias de la oficina

Cuidamos el medio ambiente
La última serie ESPRIMO D está diseñada para minimizar el impacto
ambiental y permitirle cumplir su propia promesa de sustentabilidad:

Energy saving
■ Con fuente de
alimentación de alta
eficiencia (80Plus
Platinum) y toma de
monitor conmutada
■ Admite modo de
espera moderno

PCB libre de halógenos Uso de plástico
reciclado posconsumo
■ Placa base y fuente de
alimentación (Platinum)

■ ESPRIMO D9XX only

Reducción de
materiales

■ Se necesitan menos
cables: LED integrado/
■ El plástico utilizado en los
interruptor de encendido/
sistemas ESPRIMO D
apagado, conectores USB
incluye hasta un 66,8 % de
y de audio
contenido reciclado
posconsumo por peso de
■ Carcasa pequeña
plástico, donde el 22 % es
contenido reciclado
posconsumo derivado de
ITE
■ Menos residuos plásticos

