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La tableta FUJITSU STYLISTIC Q7311 se 
une a la familia Ultra-Mobile Premium

Ya sea plegable, convertible o desmontable, la cartera de 
FUJITSU tiene un compañero de viaje para satisfacer sus 
necesidades informáticas tanto dentro como fuera de la 
oficina.
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Lleva tu productividad a
el siguiente nivel con los 
últimos productos FUJITSU 
Ultra-Mobile Premium. 
Dándote la libertad que te 
mereces.

nubeonline.es - tiendafujitsu.es



Movilidad de la tableta y productividad de la computadora portátil en un solo 
dispositivo. Disfrute de la libertad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier 
momento y mantenga la productividad incluso en entornos de trabajo poco 
convencionales. Con un peso a partir de 800 gramos, la tableta FUJITSU STYLISTIC 
Q7311 le brinda la máxima movilidad. Al mismo tiempo, el dispositivo cumple con 
los más altos estándares de comodidad y seguridad. Las opciones de seguridad de 
última generación y el diseño robusto con esquinas reforzadas, que también cumple 
con IP42 gracias a las tapas de los puertos, son solo algunos de los aspectos más 
destacados. Otra es la base de teclado retroiluminada que convierte su tableta en 
una computadora portátil completa en segundos. Para que permanezca móvil 
mientras trabaja:

■ Factor de forma ligero y práctico
■ Alta durabilidad
■ Duración de la batería de día completo
■ Opciones de seguridad de vanguardia
■ Cómodo soporte táctil y lápiz
■ Excelente conectividad
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La tableta FUJITSU STYLISTIC Q7311 es un dispositivo 
desmontable 2 en 1 seguro y altamente duradero que satisface 
las demandas de los profesionales móviles de hoy. Su pantalla 
antirreflejo FHD de 33,8 cm (13,3 pulgadas) con soporte para 
lápiz y táctil, y la tecnología del procesador Intel® Core ™ i7 de 
11.ª generación garantizan un rendimiento excelente, incluso 
cuando está de viaje.

 Durabilidad extremadamente alta

La nueva carcasa compatible con IP 42 es extremadamente duradera. Tiene esquinas reforzadas y está 
protegido contra salpicaduras de agua y suciedad; por lo tanto, también cumple con el estándar militar 
MIL-STD-810G. Esto hace que trabajar sea cómodo en cualquier situación, incluso en condiciones muy 
difíciles. Una funda de TPU disponible opcionalmente con correa de mano también proporciona aún 
más robustez y comodidad para el trabajo móvil.

 Opciones de seguridad de vanguardia
Proteja sus datos comerciales confidenciales con un sensor de huellas digitales y Hello Cam de infrarrojos 
(IR), el mecanismo de verificación de identidad de nivel empresarial. Agregue seguridad adicional con el 
lector de tarjetas inteligentes integrado y la nueva función de espera MS Modern.

 La mejor conectividad de su clase
Trabaja en cualquier lugar con las mejores conexiones. La tableta cuenta con funcionalidad WLAN 
integrada, LTE Sierra Wireless EM7455 (Cat. 6) y GPS. Las interfaces como USB Type-C con IntelÂ® 
Thunderboltâ „¢ 4, micro HDMI y ranuras para tarjetas de memoria proporcionan flexibilidad adicional en 
su trabajo diario.

 Soporte para lápiz y toque
La pantalla antirreflejo Full HD de 33,8 cm (13,3 pulgadas) hace que el trabajo móvil sea cómodo. 
Admite tanto el toque como el lápiz. El lápiz inalámbrico Wacom ™ activo electrostático (AES) soporta 
4.096 niveles de presión y se recarga inductivamente tan pronto como se coloca en el garaje 
integrado en la carcasa.

 Base de teclado retroiluminada con LAN y puerto de carga

Convierta fácilmente su tableta en una computadora portátil completa con la base de teclado 
retroiluminada. Todos los puertos que necesita, como LAN y carga, se encuentran en la base, 
por lo que está perfectamente equipado para el trabajo de oficina.

Discover the new Ultra-Mobile Premium Family 
fujitsu.com/ultra-mobile

11th Gen Intel® Core™ i7
processors: Designed

for what’s coming next.

nubeonline.es - tiendafujitsu.es




