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¿Listo para algo 
diferente?
Cuando busca nuevos dispositivos 
para su empresa, suelen surgir las 
mismas preguntas.

• ¿Pueden soportar una fuerza de trabajo móvil?

• ¿Mantendrán mis datos seguros?

•  ¿Son fáciles de mantener y lo suficientemente 
confiables para durar?

•  ¿Puede nuestra gente elegir entre una variedad de 
dispositivos diferentes?

•  ¿Se conectan sin problemas a un mouse, monitor y 
más? tiendafujitsu.es



Mismos desafíos. Mismas exigencias.
Pero tal vez haya una manera diferente de conocerlos...
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En este libro electrónico,
descubrirá qué tiene de 
diferente la nueva serie 
LIFEBOOK. 
Y la diferencia que puede 
hacer para su negocio.
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Mismas expectativas. 
Diferentes ambientes. 
Hasta 2022 y más allá, aumentará la adopción por parte de los 
usuarios de herramientas digitales para la colaboración y las 
comunicaciones unificadas. 

Todos en su empresa se enfrentan al mismo desafío de movilidad. 
Quieren estar en línea, en contacto con colegas y continuar con su 
trabajo, donde sea que estén. La situación puede haber llegado para 
quedarse, pero el desafío no tiene por qué ser así. 

La diferencia aquí es la serie LIFEBOOK. Con él, sus 
trabajadores pueden estar constantemente informados, 
incluso cuando están fuera de la oficina. Los dispositivos 
vienen con una batería para todo el día y WLAN, 
Bluetooth y pueden estar preparados para 4G/LTE. 
Además, toda la gama da prioridad a las características 
ligeras y ergonómicas. En realidad, el LIFEBOOK U9312X 
es el portátil empresarial convertible de 13,3 pulgadas 
más ligero del mercado.
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Mismas preguntas. 
Diferentes respuestas.

• •¿Cuánto durará la vida de la batería?
Las computadoras portátiles LIFEBOOK pueden proporcionar
una duración de la batería durante todo el día (comparado con
los resultados de BAPCO MobileMark 2018).

¿Qué tan resistentes son estas computadoras portátiles? Las 
computadoras portátiles LIFEBOOK se prueban según los 
estándares militares y cuentan con la certificación MIL-STD-810G.
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Mismo juego.
Rendimiento diferente.
Cualquier cosa que salga mal con un dispositivo, las consecuencias para 
su negocio siguen siendo las mismas. El tiempo de inactividad del 
dispositivo significa tiempo de inactividad de los trabajadores, lo que 
afecta gravemente a su productividad. Después de todo, la mejor 
cualidad de un dispositivo es la confiabilidad.

Esta es la razón por la que nuestros dispositivos de la serie LIFEBOOK 
se someten a la prueba HALT. Esto implica pruebas rigurosas de 
bisagra, caída y temperatura, que replican cinco años de uso. Así es 
como ahora podemos garantizar una disponibilidad del 97%.

Y nuestra promesa de confiabilidad significa que, si se rompe en el 
primer año, los clientes recibirán un reembolso completo.

Probamos todos los LIFEBOOK para hacer frente a:

8 horas al día

47 semanas al año

por hasta 5 años
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• ¿A qué pruebas se someten los dispositivos
LIFEBOOK antes de que estén disponibles
para su uso?

• ¿Puede la confiabilidad de los dispositivos
LIFEBOOK respaldar una mayor sustentabilidad?

Pasan por pruebas de bisagra, caída y temperatura.
También aseguramos que nuestros productos
cumplir con los rigurosos estándares de
sostenibilidad TCO Generación 9 y EPEAT.

Al combinar dispositivos más confiables con niveles
más altos de servicio al cliente, podemos garantizar
un ciclo de vida más largo del dispositivo. A su vez,
esto ayuda a reducir los desechos electrónicos y la
demanda de materiales de fabricación.

Mismas preguntas. 
Diferentes respuestas.
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A fines de 2022, USB-Type C 
representará la

Parece como si todos los dispositivos funcionaran de la misma 
manera. Se eliminan los puertos esenciales a favor de un costoso 
dongle que solo causa más problemas. Pensamos que su empresa se 
merecía algo mejor que esto, así que hicimos algo al respecto.

Conectarse a un dispositivo LIFEBOOK es un poco diferente. Nuestros 
portátiles utilizan acoplamiento universal. Y hemos dejado

los puertos heredados más 
importantes integrados. Por lo 
tanto, los usuarios pueden 
cargar su dispositivo, unirse a 
una red o conectarse a los 
medios de presentación, todo 
al mismo tiempo. Y todo sin 
ningún coste añadido.

 implementaciones 
de puerto de TI.75%

Mismas conexiones. 
Costo diferente. 
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•

•

¿Tendremos que comprar doble de conectividad? Las notebooks 
LIFEBOOK vienen con una variedad de puertos heredados 
integrados, para que pueda conectar lo que necesite.

¿Cómo cargamos estas laptops? Las notebooks LIFEBOOK 

se cargan a través de USB-C.

Mismas preguntas. 
Diferentes respuestas.

• ¿Qué pasa si los usuarios quiere más opciones de acoplamiento?

Las notebooks LIFEBOOK E5x12 (no opción AMD), U7x11 y U7x12 son
compatibles con nuestra representación de puertos mecánicos para más
opciones de acoplamiento.
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Mismo apoyo. 
Estrategia diferente.
Una mejor confiabilidad del dispositivo junto con un servicio al 
cliente de calidad admite ciclos de vida más prolongados del 
dispositivo. Después de todo, desea que sus dispositivos 
funcionen rápidamente, sin que su equipo de TI tenga que pasar 
el día lidiando con problemas repetitivos y fáciles de solucionar.

Con la nueva serie LIFEBOOK, podemos brindar soporte de 
primera línea en toda España de nuestros ingenieros técnicos 
para ayudar a resolver cualquier problema que pueda surgir con 
el dispositivo. Esto libera a su equipo de lidiar con el estrés 
causado por la reparación del dispositivo. En lugar de eso, déjelos 
enfocarse en esfuerzos más estratégicos o creativos sin 
preocuparse por la pérdida de productividad.

A través de chasis reparables en todos los modelos LIFEBOOK, los 
departamentos de TI pueden reparar los daños del usuario o 
realizar actualizaciones simples a estos portátiles Fujitsu. Esto 
incluye acciones como reparar pantallas o agregar 
retrospectivamente un módulo LTE.
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• ¿Qué tan rápido se resolverán mis problemas técnicos? Nuestro objetivo
es resolver problemas fáciles de arreglar rápidamente con tiempos
promedio de llamada con nuestros asesores técnicos rápidamente.

Mismas preguntas. 
Diferentes respuestas.

• ¿Cómo podemos ponernos en contacto con los
ingenieros técnicos pos venta de Fujitsu para obtener
asistencia?

Hay muchas maneras de interactuar con nuestros ingenieros 
técnicos, incluidas llamadas telefónicas, correos electrónicos 
y chat web.
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En 2023 el 85%
de las organizaciones empresariales no 
reguladas ofrecerá un programa CYOD 
para empleados elegibles como su política 
de dispositivo predeterminada.

Misma tecnología.
Rango diferente. 

Diferentes negocios funcionan de diferentes maneras. Y lo 
mismo ocurre con las personas. Por lo tanto, dar opciones a sus 
usuarios es importante. Sin embargo, si sus dispositivos no son 
compatibles o no están cargados con las mismas aplicaciones, 
la gestión eficaz se convierte en una tarea más difícil.

Con la serie LIFEBOOK, ofrece a sus empleados más opciones de 
una familia de dispositivos con una amplia gama de tamaños y 
especificaciones. Con la compatibilidad cruzada integrada, puede 
garantizar la unidad, reducir el tiempo perdido y ahorrar energía 
en toda su empresa. Empareje al empleado adecuado con
el modelo correcto; no importa el trabajador o departamento.
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• ¿Cómo admite la serie LIFEBOOK U7x12 
la compatibilidad cruzada?

Los portátiles de la serie LIFEBOOK U7x12 
vienen con compatibilidad garantizada en 
toda la familia de dispositivos.

Mismas preguntas. 
Diferentes respuestas.
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Los mismos peligros. 
Defensa diferente. 

Seguridad, en la palma de tu mano 
PalmSecure es un sistema de autenticación de vanguardia que utiliza 
tecnología biométrica para autenticar a los usuarios. Al identificar con 
precisión a las personas mediante el escaneo de patrones de venas 
complejas en la palma de la mano, forjar una identidad se vuelve 
extremadamente difícil. PalmSecure se ha desarrollado para ser una de 
las soluciones de autenticación biométrica más precisas actualmente 
disponibles, ayudando a proteger mejor a su gente y sus dispositivos.

Las contraseñas y los datos se pueden perder, robar o copiar muy 
fácilmente. Eso fue hasta que la nueva serie LIFEBOOK pudo ofrecer 
las capacidades biométricas más seguras del mercado.

Proteja mejor a su gente con la serie LIFEBOOK con PalmSecure. 
Ahora puede proteger los datos confidenciales de la empresa, todo 
sin restringir la capacidad de su empleado para hacer su trabajo. 
Proporcione fácil acceso, solo a las personas que desee.
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• ¿Mis usuarios pueden iniciar sesión con seguridad biométrica?

Los portátiles LIFEBOOK están disponibles con Fujitsu PalmSecure. Esta 
es una tecnología biométrica que autentica a los usuarios basándose 
en el reconocimiento de patrones de venas.

Mismas preguntas. 
Diferentes respuestas.

• Can my users log in with Windows Hello?

LIFEBOOK notebooks are compatible with Windows Hello
using fingerprints and, on certain models, infra-red webcams.
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del mercado empresarial  se realizará a 
través de Dispositivo como servicio hasta 
2025. Gartner

En 2023 el 35%
Mismo servicio.
Supervisión diferente. 

Independientemente de los servicios 
que elija, elija la elección con Fujitsu. 
La nueva serie LIFEBOOK ofrece a las 
empresas una nueva forma de operar.

Desde hardware y software hasta los 
servicios específicos que su negocio 
necesita, elija lo que quiera, cuando lo 
quiera. Desde la implementación previa 
del dispositivo hasta la implementación. 
Desde el soporte del ciclo de vida hasta el 
reciclaje al final de su vida útil, podemos 
ayudarlo a administrarlo todo.
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costo conectividad

como las mayores barreras para el PC como servicio. 

Gartner

Se destaca el ciclo de publicidad en el lugar de trabajo de Gartner de 2020

Mismo apoyo.
Estructura diferente. 

Es fácil seleccionar cualquier servicio o dispositivo que necesite con 
Fujitsu. Agregue, elimine o ajuste los servicios como mejor le 
parezca para aprovechar al máximo sus dispositivos. También puede 
optar por pagar por mes o por usuario.

Administre tanto o tan poco del proceso como desee. Libere a sus 
equipos de TI de la pérdida de tiempo en lo mundano y manual. En 
su lugar, deles más tiempo para centrarse en el pensamiento 
creativo y estratégico, en lugar de la gestión de dispositivos.
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Gartner

de los PC empresariales para los trabajadores de 
oficina tradicionales serán portátiles, frente al 55 % 
en 2019.

A finales de 
2022 80%

Misma tecnología. 
Impacto diferente. 

Puede usar dispositivos LIFEBOOK a través de PC como 
servicio (PCaaS). PCaaS le ofrece una amplia gama de 
servicios, como la implementación sin contacto,
para ayudar a refinar su estrategia de TI. Esto significa
su gente ahora puede trabajar de la manera que quiere, y 
ayuda a que sus finanzas vayan más lejos.

PCaaS de Fujitsu también ayudará a su negocio a reciclar la 
tecnología antigua que ya no usa. Retiraremos todos los 
dispositivos antiguos, los limpiaremos de forma segura y 
luego los reciclaremos de forma sostenible para usted.

Es bueno para su gente que puede usar los dispositivos 
más actualizados. Y también es bueno para el planeta. 
Piense en ello como una forma de ofrecer sostenibilidad 
como servicio.
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Misma rutina. 
Resultados diferentes. 
Recientemente, todas las empresas se han visto obligadas a 
cambiar su forma de trabajar. La oficina como alguna vez la 
conocimos ya no existe. Las fronteras ahora son invisibles, se puede 
acceder al talento desde cualquier lugar y la innovación puede 
tener lugar desde cualquier lugar donde pueda encontrar una 
conexión estable a Internet.

La serie LIFEBOOK ayuda a fomentar este enfoque innovador. 
Nuestros dispositivos cuentan con la seguridad, conectividad y 
confiabilidad para permitir que su negocio se adapte rápidamente 
en un mundo en constante cambio.

Con la serie LIFEBOOK, su gente tiene la forma ideal de trabajar en 
cualquier lugar, en todas partes y de cualquier forma. Ayude a sus 
empleados a lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal 
que desean e integre a la perfección la oficina sin fronteras en su 
empresa.
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Mismo dispositivo. 
Un futuro diferente. 

La vida no tiene lugar en un solo lugar, y ahora tampoco lo hace tu 
negocio. Aquí, LIFEBOOK puede ayudarlo a prepararse para la 
tecnología inalámbrica móvil, preparando su tecnología para el 
futuro sin la necesidad de deshacerse de ningún hardware existente 
que siga siendo importante.

La mayor parte de nuestra gama LIFEBOOK puede tener funciones de 
red inalámbrica móvil o una red de área amplia inalámbrica (WWAN) 
añadida en cualquier momento. Actualice la forma en que operan sus 
empleados y las funciones de su negocio sin necesidad de 
computadoras portátiles completamente nuevas o cambios en los 
métodos establecidos.

Para su negocio, esto significa menos molestias, menos residuos y 
menos abandonos. 
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La diferencia que la 
diferencia puede hacer

Mismos desafíos. 
Mismas exigencias. 
Mismas expectativas. 
Solución diferente.

Eso es lo que hace que la serie LIFEBOOK sea especial.

Agregue la gama de la serie LIFEBOOK a su negocio.

Ultraportátil Facil de mantener

De confianza

Fácilmente conectado 

Versátil 

Confiable

Útil
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¿Listos para algo 
diferente?
tiendafujitsu.es 

info@tiendafujitsu.es 

fujitsu.com/uk/products/

askfujitsu@fujitsu.com
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