11th Gen Intel® Core™ i7
processors: Designed
for what’s coming next.

Lleva tu productividad a
el siguiente nivel con los
últimos productos FUJITSU
Ultra-Mobile Premium.
Dándote la libertad que te
mereces.

11th Gen Intel® Core™ i7
processors: Designed
for what’s coming next.

La tableta FUJITSU LIFEBOOK U9311X se
une a la familia Ultra-Mobile Premium

El convertible
con bolígrafo
más ligero
del mundo
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FUJITSU Tablet
LIFEBOOK U9311X
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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

Discover the new Ultra-Mobile Premium Family
fujitsu.com/ultra-mobile
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11th Gen Intel® Core™ i7
processors: Designed
for what’s coming next.

FUJITSU Tablet LIFEBOOK U9311X
El convertible con bolígrafo más ligero del mundo

Con un peso de poco más de 1 kg y solo 16,9 mm de grosor, la
nueva tableta FUJITSU LIFEBOOK U9311X es una 2 en 1
plegable de 360 ° que proporciona la máxima flexibilidad. La
carcasa duradera de magnesio en elegante color negro o rojo
incluye el último procesador Intel® Core ™ i7 de 11ª
generación para una alta potencia junto con la mejor
conectividad de su clase.

11th Gen Intel® Core™ i7
processors: Diseñado para
lo que vendrá después ...

La mejor conectividad de su clase
Todas las interfaces de la tableta FUJITSU LIFEBOOK U9311X son de
tamaño completo, lo que elimina la necesidad de llevar
adaptadores en sus viajes de negocios. Junto con HDMI, este
convertible hiperconectado cuenta con un conector LAN y un
replicador de puerto USB tipo C con Intel® Thunderbolt ™ 4, así
como WLAN integrado, Bluetooth y LTE / 4G global opcional (Cat 6).
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El portafolio de FUJITSU Ultra-Mobile Premium está diseñado para profesionales de
negocios que buscan una movilidad óptima cuando están en la carretera.
Una carcasa robusta de magnesio alberga el procesador Intel® Core ™ i7 de décima
generación, mientras que las pantallas antirreflejo FHD garantizan un trabajo
ergonómico dondequiera que esté. El PalmSecure ™ o el sensor de huellas dactilares
integrados protegen sus datos en todo momento y, una vez de vuelta en la oficina, su
dispositivo puede conectarse rápida y fácilmente a través de un replicador de puerto
USB y usarse en segundos a través de MS Modern Standby.
Cualquiera que elija, cada portátil o tableta le ofrece:
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Lápiz con Wacom AES Technology ™
Un movimiento rápido y la pantalla de la tableta permiten la
entrada táctil y con lápiz. Con este último, el Wacom ™ activo
electrostático inalámbrico
(AES) admite 4.096 niveles de presión y se recarga
automáticamente cuando se reemplaza en su garaje integrado.
En el modo Notebook, la entrada de datos se ve facilitada por el
teclado retroiluminado, que incorpora un panel táctil de múltiples
gestos con funcionalidad de mouse.

■ Movilidad conveniente
■ Seguridad superior
■ Factor de forma delgado y ligeror
■ Excelente conectividad
■ Duración de la batería todo el día

360° Plegable
La atractiva carcasa ultradelgada en rojo o negro se puede plegar
fácilmente en 360 ° para permitir una experiencia de visualización
sin concesiones en la pantalla FHD de 13,3 pulgadas (1920 x
1080), así como el mejor uso de la cámara trasera opcional de 5
MP. Dentro y fuera de casa.

Máxima protección con PalmSecure ™
Mientras que un candado Kensington protege físicamente su tableta
FUJITSU, los datos empresariales confidenciales que se encuentran en
su interior están a salvo del acceso no autorizado gracias a la
tecnología de autenticación líder en la industria PalmSecure ™, un
lector de tarjetas inteligentes, TPM 2.0, MS Modern Standby y una
cámara infrarroja Full HD compatible con Windows Hello .

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

