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MONITOR DIAGNÓSTICO QUIRÓFANO INTEGRADOS PC´s AOI

TABLETS RUGERIZADAS

SALAS QUIRÓFANO DIAGNÓSTICO CLÍNICOS

MULTIMODALIDAD ESTACIONES MÉDICAS MAMOGRAFÍA

PATOLOGÍA
Monitores de radiodiagnóstico médico 
cuya escala de grises es ajustada de 
fábrica para cumplir con el estándar 
DICOM part 14.

El enfoque multi-modalidad permite que 
una gran variedad de tipos de imágenes 
se visualizen en una sola pantalla, siendo 
un paso fundamental para la medicina.

Solución completa para radiología de 
intervencionista, salas de control clínico e 
integraciones en quirófanos inteligentes. 
Posibilidades de integración sin límite.

Capaces de atender las demandas de los 
distintos tipos de pruebas médicas con 
imágenes en  color o b/n y hasta 8 MP. 
Cumplen estándar DICOM Part 14.

Totalmente diseñados para el entorno 
sanitarios cumpliendo con los estándares 
de calidad médica. (All in one).
 

Totalmente resistente (IP-65), la FZ-G1 
establece un nuevo punto de referencia 
entre los tablets con alta visibilidad. 
Ya disponible S.O. Android.

SISTEMAS GESTIÓN IMAGEN
(LMM) Especialmente diseñados para 
gestionar hasta 27 fuentes de vídeo 
simultáneos.  
        
    

 SOL. MÓVILES ENFERMERíA
Capaces de operar en entornos de 
enfermería o quirúrgicos, de gran estabi-
lidad y ergonomía.

Paneles para quirófano que permiten 
mejorar la ergonomía de trabajo garanti-
zando condiciones estériles de uso. 

Estación móvil integrada de uso médico, 
lavable y con autonomía hasta 24 horas 
gracias a baterías intercambiables en 
caliente.

Por su alta resolución y por la visualiza-
ción de imágenes de alta densidad 
contribuyen a acompañar la transición 
natural de mamografías con placa hasta 
las digitales, así como al proceso de 
detección temprana del cáncer de mama. 

Células y Tejidos mostrados fielmente. 
Los monitores garantizan la más precisa 
visualización del color al seleccionarse el 
tono de color óptimo para cada señal de 
color RGB de entrada de 8 o10 bits. 
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PC/TABLETS

FIREWALL+ACCESS POINT

SERVIDORES

MONITORES

WORKSTATION

SCANNERS

AULA DIGITAL SOLUCIÓN WIFI

SEGURIDAD UNIFICADA HPC

GESTIÓN DOCUMENTAL

Los servicios de seguridad para cubrir la 
seguridad de aplicaciones, terminales, 
Cloud y ciberseguridad, así como la 
administración de seguridad.

Tecnología para el Aula:  
tablets, portátiles para profesores y 
alumnos. Soluciones para Primaria/
Secundaria.  

La familia FUJITSU ESPRIMO ofrece una 
completa gama de Pc,s llena de recursos 
costumizables para su uso en centros 
educativo.

Integración de Wifi gestionado, control de 
acceso, gestión de contenidos y 
amenazas todo en uno para un internet 
educativo sin peligros.

Monitores con 32”, caracterizados 
por bajo TCO, tecnología para combatir la 
fatiga ocular y ergonomía, ideales para 
cualquier ámbito educativo, incluso
escuelas de diseño y edición de imágen.

Proporciona eficiencia en la gestión de 
registros, optimiza la utilización del 
espacio mientras se mejoran tanto la 
eficiencia operacional como el servicio al 
estudiante.

Son referente por tecnología y solidez, 
ingeniosa gestión térmica y de refrigera-
ción, son silenciosas, destacan por su 
creatividad, enormes capacidades de 
simulación, cálculo y visualización en el 
más alto nivel educativo.

Completa gama de servidores para 
centros de datos, departamentales, HPC. 
De configuración flexible y alta escalabili-
dad. 

Los cálculos son complejos y la velocidad 
de procesamiento es esencial. Los 
entornos de informática de alto rendi-
miento requieren proveedores de primer 
nivel en Infraestructura, Hardware y 
Servicios.

Proporciona eficiencia en la gestión de 
registros, optimiza la utilización del 
espacio mientras se mejoran tanto la 
eficiencia operacional como el servicio al 
estudiante.

EDUCACIÓN
Rapidísima seguridad UTM a la red 
inalámbrica con una gama de puntos de 
acceso inalámbricos destinados al uso 
tanto en interior como en exterior.
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