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Para nivel básico, de gama media y alta, 
de macrodatos, de aplicaciones industria-
les verticales y almacenamiento en cloud 
FUJITSU ETERNUS tiene una solución. 

ALMACENAMIENTO

FUJITSU LIFEBOOK  con soluciones 
individuales de gran alcance. Amplias 
opciones de configuración proporcionan 
la máxima flexibilidad.

PORTÁTILES
FUJITSU STYLISTIC  ofrece una variedad 
de diferentes tamaño, potencias y 
conceptos.  De Tablets 2 en 1 a Rugeriza-
das.

TABLETS

Los escáneres Departamentales de 
Fujitsu dotan a la gran empresa de las 
últimas soluciones para la captura 
documental.

SCANNERS DEPARTAMENTAL
Para lograr el máximo rendimiento, 
calidad de imagen y velocidad, utilice 
los escáneres de producción de 
Fujitsu.

SCANNERS PRODUCCIÓN

Los monitores Fujitsu ayudan a crear 
un lugar de trabajo de TI magnífica-
mente funcional y atractivo adaptado 
a sus necesidades.

MONITORES

Servidores y componentes de alto 
rendimiento PRIMERGY para centros de 
datos que necesitan la tecnología más 
reciente en procesadores.

SERVIDORES
FUJITSU ESPRIMO ofrece una gama 
completa de PC´s con todas las funcio-
nes y altamente expandibles.

PC´s Y WORKSTATIONS

Los escáneres para grupos de trabajo 
de Fujitsu ofrecen un proceso de 
captura rápido, con una fiabilidad líder 
en el sector. 
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Soluciones

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN EMPRESARIAL

COMPUTACIÓN HIPER-CONVERGENCIA

CLOUDGESTIÓN DOCUMENTAL

Durante más de 30 años Fujitsu propor-
ciona a los usuarios de HPC los recursos 
informáticos que necesitan para estudiar 
los problemas científicos. Nuestras 
tecnologías de vanguardia les permiten 
tomar decisiones vitales, para promover 
las innovaciones de producto, para 
acelerar la investigación y el desarrollo.

A día de hoy los datos de negocio forman 
la columna vertebral de las empresas. Las 
soluciones de almacenamiento en línea 
de Fujitsu protegen estos datos frente a 
pérdidas y lo almacenan en una manera 
rentable.
 

FUJITSU nuevas tecnologías aportan 
eficiencia al alcance de su mano. Fujitsu 
ofrece todo lo que necesita para su lugar 
de trabajo seguro y moderno.

Fujitsu es un líder consolidado en el 
mercado de la digitalización de documen-
tos que cuenta con soluciones de 
escaneado avanzadas en las categorías de 
escáneres para grupos de trabajos, 
departamentos y producción. 

Las soluciones Cloud de Fujitsu ofrecen 
agilidad, rapidez y eficiencia en costes. 
Ventajas obvias que han pasado de ser 
una tendencia emergente para conver-
tirse en parte del modelo de prestación 
de servicios de TI estándar para muchas 
organizaciones hoy en día .

Crear infraestructuras modulares a partir 
de dos o cuatro hosts hasta llegar a 32 
nodos. Esta clase de soluciones integran 
la capacidad de tener incorporada la 
gestión del almacenamiento.

Mercados Verticales

 

 

 

Servicios Profesionales

  · Estudio de la necesidad del partner
  · Diseño de la solución
  · Oferta/Configuración de la solución
  · Defensa de la solución junto con el 
partner en el cliente final

PREVENTA IMPLEMENTACIÓN
  · Instalación y puesta en marcha del 
equipamiento hardware adquirido
  · Proyectos de Virtualización
  · Proyectos de Almacenamiento
  · Proyectos de Networking
  · Proyectos de Mensajería Electrónica 
y Bases de Datos

POSTVENTA
  · Mantenimientos
  · Bonos de horas
  · Primer nivel de soporte
  · Escalado a nuestros fabricantes de 
incidencias

Finanzas Administración Sanidad Hospitality Industria Medios Gas Seguridad Ferrocarril Retail Energía Educación
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