Soluciones de
pantallas
inteligentes para
nuevos espacios de
trabajo
Monitores FUJITSU
Una fiesta para sus ojos
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Start here →

Sus pantallas preferidas para un
entorno de oficina inteligente
Videoconferencias consecutivas, seguidas de un intrincado trabajo en paralelo
hojas de cálculo? Escribir rápidamente en un documento de varias páginas y
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luego presentarlo a colegas a través de un enlace remoto? ¿Diseñar un gráfico
que necesita la máxima fidelidad de color y lo siguiente en la agenda es
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producir un video? En todos los lugares de trabajo inteligentes y conectados, la
pantalla es la puerta de entrada a la multitarea productiva. Y con más personas
que nunca adoptando el trabajo flexible, moviéndose entre hogares y oficinas,
es vital tener los mismos estándares excelentes en todas partes.
Cuando elige una pantalla de Fujitsu, nunca tendrá que ceder. Con soluciones
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de pantalla para cada perfil de usuario, desde expertos en CAD y finanzas hasta
administradores de oficina convencionales, y en tamaños de 19 a 34 pulgadas,

ultraanchos, curvos o planos, las pantallas Fujitsu son el corazón de los lugares
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de trabajo inteligentes en la economía digital.
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Descubra cómo las pantallas Fujitsu pueden transformar su experiencia visual!

Empiece a explorar:

La Salud primero
una vista inteligente en
bienestar en el trabajo

FUJITSU Displays
para cada perfil

Ahorra energía

Escritorios más

soluciones
con pantalla inteligente

despejados

Buscador rápido de pantalla

¿Listo para una
nueva vista de su
lugar de trabajo
inteligente?

La salud primero: una visión inteligente
del bienestar en el trabajo
Su elección de pantalla marca una gran diferencia para la salud y el bienestar en el lugar
de trabajo. Con Fujitsu, tiene la confianza de haber tomado la decisión correcta.
Trabajamos con organizaciones de investigación líderes como el Instituto Fraunhofer de
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Economía y Organización Laboral (IAO) para crear productos y soluciones centrados en el
ser humano. Nuestras pantallas ponen a las personas primero, con características
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diseñadas para mejorar el bienestar en su escritorio y mantenerlo productivo durante las
horas de trabajo.
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Trabajando por un medio ambiente saludable
Las pantallas FUJITSU están reconocidas y certificadas por agencias
medioambientales líderes como EPA, EPEAT y TCO por su eficiencia
energética e impacto en el medio ambiente. Nuestras pantallas son
reciclables hasta en un 98%, lo que ayuda a proteger el medio ambiente
para las generaciones futuras.
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Visualización ultra amplia con tecnología IPS
para mayor claridad desde cualquier
perspectiva
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Mantenga sus ojos sanos: certificadas por el TÜV
alemán, las pantallas FUJITSU no parpadean y
tienen emisiones de luz azul reducidas

Flexibilidad 6 en 1: incline, gire, ajuste la altura
y gire su pantalla exactamente a la posición
correcta para usted

Pantallas FUJITSU para todos los perfiles
Las pantallas Fujitsu logran el equilibrio perfecto entre rendimiento de vanguardia,
facilidad de uso y confiabilidad. Con tres líneas de productos (cada una con una
gama de modelos diferentes), puede encontrar fácilmente el modelo adecuado para
su línea de trabajo.

E-LINE
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Ideal para entornos domésticos y de oficina
diseñados para ahorrar energía y economía
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■ Tamaños de pantalla: 21,5 pulgadas (54,6 cm) a
23,8 pulgadas (60,5 cm))

■ Excelente visualización con tecnología In-Plane-Switching (IPS)
■ Versión táctil de 10 dedos disponible
■ EEficiencia energética: modo de funcionamiento ECO, tecla
ECO y LED de estado
■ “Solución de mochila ”para montar los Thin Clients Fujitsu FUTRO y
las Mini PC ESPRIMO Q en la parte posterior de la pantalla
■ Altavoces integrados

.
e
n
i
l
n
B-LINE

es

i
j
afu

d
n
tie

Diseñado para los rigores de organizaciones medianas y
grandes, con especial énfasis en la salud, funciones de
bienestar y uso 24 horas al día, 7 días a la semana

■ Tamaños de pantalla: 19" (48,3 cm) a 31,5" (80 cm)
■ Soporte 5 en 1 (ajuste de altura, inclinación, giro, pivote,
guía de cable), imagen sobre el escritorio (hasta 40 mm)
■ Altavoces incorporados y conectores para auriculares
■ Teclas activas en la parte frontal con retroalimentación
háptica y sónica, botón Eco, LED de estado multicolor
■ DisplayView™ software: configure la pantalla a través del
mouse (incluida la pantalla dividida y el control de
múltiples monitores)
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P-LINE

P-line Las pantallas superiores son su elección para el
lugar de trabajo moderno e intransigente
■ Tamaños de pantalla:23.8" (60.5 cm) a 34.1" (86.7 cm)
■ Paneles IPS sin marco con una cobertura del 100% hasta un 138%
■ sRGB espacio de color y hasta un 98% de
DCI P3 para un máximo placer visual
■ Soporte 6 en 1: soporte (ajuste de altura, inclinación, giro, pivote,
guía de cable, listo para la solución de mochila)
■ Sensores integrados: detección de presencia, control
automático de brillo (ABC)
■ Altavoces incorporados (2x2W), conectores para auriculares
■ USB Type - C acoplamiento: con carga de 65 W, modo
alternativo DP
■ Software DisplayView ™: configure la pantalla a través del mouse
(incluida la pantalla dividida y el control de múltiples monitores)

Ahorre energía con soluciones de
pantalla inteligente
Las pantallas FUJITSU con sensores incorporados * están
diseñadas para maximizar sus ahorros de energía, en beneficio
del medio ambiente y sus facturas de energía.
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Detección de presencia

Control automático de brillo (ABC)

Guía de iluminación del lugar de trabajo

La pantalla entra en modo de suspensión cuando no
está en su escritorio y detecta su presencia cuando
regresa. Para mayor seguridad, el acceso está
protegido con contraseña

¿Luz solar brillante? ¿Tarde de invierno sombría? Su
pantalla Fujitsu mide las condiciones de iluminación
ambiental y ajusta el brillo para ahorrar energía

Su pantalla le alerta si la luz ambiental es
demasiado fuerte o débil, lo que le ayuda a evitar la
fatiga visual innecesaria

*Disponible en modelos selectos

Supere el desafío del escritorio limpio
El espacio a menudo debe duplicarse para otros fines. Un
escritorio en casa podría estar en la sala de estar. Un escritorio
en la oficina podría usarse para una sesión de trabajo sin cita
previa, para que otro usuario se haga cargo más tarde. Un
escritorio limpio ayuda a mantener el espacio flexible.
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Fujitsu ofrece pantallas para mantener su espacio despejado, con sistemas de
acoplamiento de un cable para eliminar el desorden de cables y brazos flexibles
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como soportes que puede ajustar a una altura para trabajar y otra para
videoconferencias. Los dispositivos de computación cliente de Fujitsu se pueden
conectar al brazo de la pantalla y compartir su fuente de alimentación, la tecla de
encendido / apagado y el indicador LED.
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Supere el desafío del escritorio limpio
Se necesitan dos: configuraciones de monitor dual
Fujitsu ofrece pantallas para mantener su espacio despejado, con sistemas
de acoplamiento de un cable para eliminar el desorden de cables, y brazos y
soportes flexibles que puede ajustar a una altura para trabajar y otra para
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videoconferencias. Los dispositivos de computación cliente de Fujitsu se
pueden conectar al brazo de la pantalla y compartir su fuente de
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alimentación, la tecla de encendido / apagado y el indicador LED.

Pantalla limpia: organización en pantalla para una
mayor productividad
Una buena organización hace que las tareas complejas sean más fáciles de
administrar, y las pantallas Fujitsu con DisplayView ™ le ayudan a estructurar el
diseño de sus tareas. El software de pantalla dividida le permite incrustar
aplicaciones en el diseño que elija, para que nunca pierda de vista en qué está
trabajando. La aplicación se ajusta automáticamente a la ventana seleccionada.
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Buscador rápido de pantalla
¿Tiene muchas opciones para elegir con la impresionante gama de pantallas Fujitsu disponibles? Este Buscador rápido le ayudará a localizar las
pantallas adecuadas. Las recomendaciones se basan en los requisitos típicos de las pequeñas y medianas empresas.
CAD

Multi-monitoring

Touchscreen

Rendimientorápidoparaejecutarsoftware
complejo,resoluciónfinaparadetalles
intrincadosenpantalla

Optimizado para configuraciones con más
de una pantalla en el escritorio, incluidos
diseños sin marco y conectividad avanzada

B32-9 TS UHD
B27-9 TE QHD
B27-9 TS QHD
P27-8 TS UHD

B27-9 TE FHD
B27-9 TS FHD
B27-9 TE QHD
B27-9 TS QHD

P27-9 TE QHD
P27-9 TS QHD
P24-8 WE Neo

USB Type C docking

Conectividad moderna con un solo
cable para facilitar la colaboración
P34-9 UE
P34-9 US
P24-9 TE
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24/7 operation
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P27-9 TS UHD
P27-9 TE QHD

P24-8 WE Neo
B24-9 WS
B24-9 WE

Pantallas resistentes que están diseñadas
para funcionar sin interrupciones
P Line
B Line
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E24-9 Touch

Document management

Visualización de alta resolución para una
organización más sencilla del contenido
B32-9 TS UHD
P27-8 TS UHD
P27-9 TE QHD
P27-9 TS QHD

P24-8 WE Neo
B24W-7 LED
B24-9 WS
B24-9 WE

General office
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Agregue toque para una mayor
flexibilidad en la interacción
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P27-9 TS
B24-9 TE
B24-9 TS
P24-9 TE

Great looks

Combine estilo con sustancia: una
pantalla de aspecto magnífico dice que
habla en serio

Gran rendimiento y resolución para
aplicaciones de oficina convencionales

P34-9 UE
P34-9 US
B27-9 TE
B27-9 TS

B27-8 TE Pro
B27-8 TS Pro
B24W-7 LED
B24-9 WE

B24-9 TE
B24-9 TS
P24-8 WE Neo
B24-9 WE

Budget

Soluciones de visualización para
rendimiento con un presupuesto
E24-8 TS Pro
E22-8 TS Pro

B24-9 WS
B24-8 TE Pro
B24-8 TS Pro
B24-9 TE

B24-9 TS
B22-8 WE Neo
B22-8 TS Pro

Space-saving

Escritorio limpio o espacio compartido: excelente
rendimiento de pantalla con un tamaño modesto
B19-7 LED

¿Listo para una nueva vista de su lugar de
trabajo inteligente?
Enriquezca su lugar de trabajo inteligente con las pantallas FUJITSU y
cree los espacios para las ideas del mañana.
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Learn more about Displays from Fujitsu:

→ www.fujitsu.com/global/products/computing/peripheral/displays/

© 2021 FUJITSU. All rights reserved.
FUJITSU and FUJITSU logo are trademarks of Fujitsu Limited registered in many jurisdictions worldwide.
Other product, service and company names mentioned herein may be trademarks of Fujitsu or other
companies. This document is current as of the initial date of publication and subject to be changed by
Fujitsu without notice. This material is provided for information purposes only and Fujitsu assumes no
liability related to its use. We reserve the right to change delivery options or make technical modifications.

es

d
n
tie

i
j
afu

s
e
.
tsu

