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FUJITSU Notebook
LIFEBOOK U7 Series

Fujitsu recommends
Windows 10 Pro for business.
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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.
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El portátil FUJITSU LIFEBOOK U7 Series 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.

Discover the new Ultra-Mobile Premium Family
fujitsu.com/ultra-mobile
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FUJITSU Notebook LIFEBOOK U7 Series
Ultra-móvil se une a ultraseguro
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La serie de portátiles FUJITSU LIFEBOOK U7 es la familia de
portátiles ultra móviles delgados, ligeros y con estilo para
profesionales de negocios basada en el procesador Intel® Core ™
de 11.ª generación. Tres modelos satisfacen todos los desafíos
del lugar de trabajo moderno con varios tamaños de pantalla y
una amplia duración de la batería para largas jornadas de
trabajo.
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Portátil ultramóvil con estilo que admite la ergonomía en la oficina
Proporcione una excelente experiencia de usuario con la serie FUJITSU Notebook
LIFEBOOK U7 a diferentes perfiles de usuario y, al mismo tiempo, satisfaga sus
demandas corporativas. Haga realidad los conceptos de uso compartido de su
escritorio con los replicadores de puertos de la serie LIFEBOOK U7. Y admite
estilos de trabajo modernos con características como las siguientes:
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■ Diseño elegante hecho con carcasa de
magnesio plateado cálido
■ Conectividad premium
■ Seguridad de datos excepcional
■ Protección efectiva de la privacidad
■ Excelente movilidad y portabilidad
■ 13.3-, 14.0- y 15.6-pulgadas

El filtro ePrivacy bloquea digitalmente los fisgones
digitales
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Con solo presionar una tecla, la computadora portátil entra
en modo sigiloso, lo que bloquea digitalmente la pantalla
para que no se pueda leer desde un ángulo de visión
indirecto.

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

Fujitsu recommends
Windows 10 Pro for business.
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Conectividad premium
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Manténgase flexible en cualquier entorno con un conjunto completo de interfaces compatibles con Intel®
Thunderbolt ™ 4 y Global 5G. Trabaje cómodamente con puertos de tamaño completo, incluido el puerto
LAN, lo que elimina la necesidad de adaptadores adicionales que podrían perderse y generar costos
adicionales. Y si alguna vez abandona su dispositivo, MS Modern Standby garantiza que esté
instantáneamente listo para usar cuando desee comenzar a trabajar nuevamente.
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Seguridad excepcional

Máxima conveniencia
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No comprometa la seguridad y la privacidad. Ahórrese la molestia de ingresar contraseñas. En su lugar,
inicie sesión cómodamente con el patrón de las venas de la palma de la mano (PalmSecure ™), el
reconocimiento de huellas dactilares o de rostros con Windows Hello (con cámara de infrarrojos). Además,
el obturador de la cámara de privacidad protege su privacidad. Y el filtro ePrivacy lo protege de miradas
indiscretas, por ejemplo, en un avión o en un tren.
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Haga su día de trabajo más fácil con una computadora portátil ultramóvil con una elegante carcasa de
magnesio plateada cálida y un bisel muy delgado, que puede pesar tan solo 1,17 kg, tiene una pantalla HD
o FHD sin reflejos y una opción de panel táctil FHD, y es altamente duradero (probado de acuerdo con el
estándar militar MIL-STD-810H).
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Hecho para días laborales productivos
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Trabaje con una batería de día completo, realice múltiples tareas más rápido gracias a la plataforma
Intel® vPro ™, acóplelo cómodamente en su escritorio con el nuevo replicador de puertos de la familia
de larga duración y libere su escritorio del desorden de cables.

Fujitsu recommends
Windows 10 Pro for business.
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~1.17 kg

14.0"

~1.50 kg

LIFEBOOK U7511

Equilibrio perfecto entre
movilidad para viajes de
negocios y trabajo ergonómico
durante todo el día

Pantalla más grande para
mostrar múltiples ventanas
simultáneamente
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Cómodo compañero de viaje:
delgado, elegante y fácil de
llevar

15.6"

LIFEBOOK U7411
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LIFEBOOK U7311

~1.20 kg

nd

13.3"

af

uj

its

u.

Familia de portátiles FUJITSU LIFEBOOK U7
Series One: tres perfiles de usuario
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Procesadores Intel® Core ™ de 11.a generación más recientes
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Windows 10 Pro, Fujitsu recomienda Windows 10 Pro para empresas.
Hasta 64 GB DDR4 (3200 MHz)

ePrivacy Filter (opcional para 13 "y 14")
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PalmSecure™, Fingerprint, IR Cam, SmartCard Reader, Obturador de la cámara de privacidad
Teclado iluminado, TPM 2.0
PCI Express 4.0
Intel® Thunderbolt™ 4
Up to LTE/5G (optional), Wi-Fi 6
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