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Discover the new Ultra-Mobile Premium Family
fujitsu.com/ultra-mobile
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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 delgado y ligero como una pluma para viajes de negocios frecuentes
Realice su próximo viaje de negocios con una computadora portátil ultramóvil que se ve 
genial, es increíblemente liviana y ofrece un rendimiento fantástico con gráficos Intel® 
Iris® Xe también para su trabajo creativo: la computadora portátil FUJITSU LIFEBOOK 
U9311 no deja nada que desear en términos de rendimiento y facilidad de uso. Con su 
carcasa sólida de magnesio, es muy duradera y la pantalla FHD antirreflejo de 13,3 
pulgadas también garantiza una excelente visibilidad dondequiera que esté. Apreciará 
especialmente las siguientes características cuando trabaje en movimiento:

■ Diseño ultradelgado y ligero
■ Máxima seguridad
■ Excelente conectividad
■ Movilidad conveniente sobre la marcha

FUJITSU Notebook LIFEBOOK U9311 
Su compañero de viaje ligero y elegante 

El portátil FUJITSU LIFEBOOK U9311 es el portátil 
ultraligero con tecnología de procesador Intel® Core ™ 
de 11.ª generación para viajeros de negocios que 
siempre están en movimiento. Disponible en rojo y 
negro, pesa solo 885 gy ofrece un día completo de 
autonomía de la batería.
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Discover the new Ultra-Mobile Premium Family 
fujitsu.com/ultra-mobile

Conjunto completo de interfaces con 
ranuras de tamaño completo, p. Ej. 
Conector LAN tipo flap, lector HDMI y 
SmartCard.
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Excelente conectividad
Manténgase flexible y productivo en nuestro mundo hiperconectado. El conjunto completo de 
interfaces del LIFEBOOK U9311, que incluye 5G / LTE global (CAT 7), Intel® Wi-Fi 6, LAN estilo Flap de 
tamaño completo y Thunderbolt ™ 4, lo mantendrá conectado. Por ejemplo, puede usar el puerto 
Intel® Thunderbolt ™ 4 compacto y versátil para cargar su computadora portátil, transferir archivos a 
alta velocidad o conectar monitores externos y otros periféricos, como el replicador de puertos FUJITSU 
Thunderbolt ™.

Máxima seguridad
¿Está en un viaje de negocios y busca desesperadamente la contraseña correcta? ¡Olvídalo! El LIFEBOOK 
U9311 brinda a sus datos comerciales confidenciales una mejor protección con PalmSecure ™ integrado, 
el método de autenticación biométrica más confiable. O puede confiar en el sensor de huellas dactilares. 
O use la cámara de infrarrojos HD para el reconocimiento facial con Windows Hello.

Movilidad conveniente sobre la marcha
Viaje ligero con el LIFEBOOK U9311 ultradelgado de 15,5 mm; pesa solo 885 g con su robusta carcasa 
de magnesio, teclado retroiluminado y pantalla FHD de 13,3 pulgadas (1920 x 1080) sin reflejos, con 
pantalla táctil opcional o tecnología sin contacto. Es perfecto para viajes de negocios. Al mismo tiempo, 
autonomía de la batería durante todo el día (con recarga rápida: 80% en solo una hora), la carga USB y 
el alto rendimiento con SSD integrados garantizan que pueda trabajar de manera productiva en 
cualquier lugar y en cualquier momento.
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La FUJITSU Notebook LIFEBOOK U9311 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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