
11th Gen Intel® Core™ i5 
Procesadores diseñados 
para lo que viene.

shaping tomorrow with you

FUJITSU Notebook 
LIFEBOOK A3511

Su socio 
confiable para 
todos los días
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Discover the FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3511
fujitsu.com/lifebook

El equilibrio adecuado de funciones 
comerciales esenciales para las 
tareas informáticas diarias en el 
hogar o en la oficina.

11th Gen Intel® Core™ i5 
Procesadores diseñados 

para lo que viene.
Fujitsu recomienda 
Windows 11 Pro for business

The FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3511 - potente rendimiento para las tareas diarias.
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https://www.fujitsu.com/global/products/computing/pc/notebooks/index.html


El portátil FUJITSU LIFEBOOK A3511 ofrece el equilibrio adecuado de 
las funciones empresariales esenciales que ofrece un diseño delgado 
para las tareas informáticas diarias en el hogar o en la oficina.
Su pantalla FHD y HD antirreflectante apta para exteriores de 39,6 
cm (15,6 pulgadas) ofrece una visualización cómoda. La cubierta 
texturizada combina un aspecto profesional con una mayor 
resistencia a los arañazos. El teclado numérico proporciona una 
entrada de datos más rápida y conveniente.

FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3511 
Tu compañero diario

Potente rendimiento para las tareas diarias 

La conectividad correcta para el propósito correcto 

Seguridad cotidiana

Alta conectividad confiable
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Discover the FUJITSU Notebook LIFEBOOK A3511
fujitsu.com/lifebook

Conéctese en un segundo a sus periféricos 
con la solución de acoplamiento USB-Type-C.
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Potente rendimiento para las tareas diarias
¡Hecho para potenciar su día de trabajo!
Procesador Intel® Core™ i5 de hasta 11.ª generación y 
compatible con memoria DDR rápida de hasta 32 GB.

Soporte de almacenamiento dual
SSD permite un arranque rápido y HDD proporciona una gran 
capacidad de almacenamiento. Disfrute de la ventaja de la 
velocidad y el gran espacio de datos a bajo costo.

Comodidad diaria
Con teclado numérico proporciona una entrada de datos rápida y 
conveniente.
Al abrir la cubierta, el teclado se inclina a la posición de escritura 
más cómoda.

Puertos de tamaño completo
Todos los puertos son de tamaño completo.
No es necesario volver a pensar en el adaptador.

Utilidad
Fácil acceso en la base que le permiten acceder a la batería
o componente siempre que lo necesite, lo que ahorra tiempo y 
dinero.

Seguridad diaria
Mantenga sus datos seguros y protéjase contra ataques de 
virus y otras amenazas de seguridad con BIOS integrado,
Funcionalidad TPM 2.0 (Intel® Platform Trust Technology), LED 
de estado y ranura de seguridad Kensington.

La conectividad correcta para el propósito correcto 
Manténgase flexible con un conjunto completo de interfaces como ODD para 
leer y realizar copias de seguridad de archivos en CD y DVD, USB Type-C con 
Power Delivery, 3x USB Type-A, HDMI, LAN, puerto de audio y ranura para 
tarjeta de memoria.

11th Gen Intel® Core™ i5 
Procesadores diseñados 

para lo que viene.
Fujitsu recomienda 
Windows 11 Pro for business
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Discover more accessories
fujitsu.com/accessories

Accesorios Fujitsu para un trabajo 
inteligente y preciso estés donde 
estés..

Facilite su día 
de trabajo
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