
 

 

DYNABOOK AMPLÍA LA GAMA TECRA CON EL LANZAMIENTO DEL A40-E 

• Diseñado para una portabilidad óptima por sus 1,47 kg* y un diseño delgado 

• Es un portátil de alto rendimiento con prestaciones avanzadas de seguridad y 

conectividad 

 

7 de octubre de 2019, Neuss, Alemania – Dynabook Europe GmbH amplía su gama de 

portátiles Tecra con el nuevo A40-E, un equipo profesional ligero y con altas prestaciones de 

conectividad y seguridad que satisfará las necesidades del trabajador móvil actual. El equipo 

completa la Serie-A de dynabook con el Portégé A30-E, anunciado recientemente. 

Diseñado para funcionar en movimiento  

El Tecra A40-E ofrece una solución de alta movilidad gracias a su peso de tan sólo 1,47 kg y 

una autonomía de hasta 13,5 horas¹, además de una función de carga rápida que proporciona 

4 horas de batería con tan sólo 30 minutos de carga. Su pantalla Full HD de 14” 

antideslumbrante reduce la fatiga ocular y garantiza la productividad de los usuarios en todas 

las condiciones de iluminación. El A40-E es además un equipo resistente con un chasis robusto 

y ha sido sometidos a tests militares que garantizan que cumple las exigencias del trabajo 

móvil.  

Según Damian Jaume, presidente de Dynabook Europe GmbH, “el Tecra A40-E se adapta a las 

necesidades de cualquier negocio, con independencia de su tamaño o sector. Su lanzamiento 

nos permite seguir innovando en el mercado de la informática profesional y ampliar nuestra 

gama de dispositivos centrados en el usuario móvil, dando continuidad al cambio de marca 

de nuestra empresa". 

Protección contra las amenazas a la seguridad 

El A40-E incorpora de serie prestaciones avanzadas de seguridad, entre las que cabe destacar 

una BIOS propia. Añade chip de cifrado Trusted Platform Module (TPM) para un 

almacenamiento seguro de los datos, así como función de acceso con autenticación de dos 

factores para evitar inicios de sesión no solicitados en caso de pérdida o robo. Por último, en 

el apartado de seguridad, incluye de serie un SecurePad con lector de huellas dactilares, 

además de lector de smartcard y reconocimiento facial opcionales. 

Conectividad adecuada, rendimiento potente  

Gracias a una variedad de funciones de conectividad y mejora del rendimiento, el nuevo 

dispositivo de dynabook es apropiado para trabajar en la oficina o en movimiento. El A40-E 

cuenta con un puerto USB tipo C y, dependiendo de la configuración, de uno o dos puertos 

USB 3.1 adicionales, junto con Gigabit LAN, puerto HDMI, ranura para micro-SD y la opción 

de puerto USB-C para una base dock. Para una conexión rápida a Internet vía Wi-Fi ofrece 

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 y LTE opcional. En cuanto a rendimiento, el portátil está 

equipado con un procesador Intel® Core™ de octava generación, mientras que, en el apartado 



 

del almacenamiento, incluye tres opciones de SSD (256 GB, 512 GB, 1 TB PCIe). Dynabook 

asegura así flujos de trabajo eficientes y alto rendimiento, independientemente de la 

capacidad presupuestaria de cada empresa. 

El dynabook Tecra A40-E estará disponible en noviembre de 2019. Para obtener más 

información sobre la gama dynabook, visita: http://es.dynabook.com/generic/business-

homepage/ 

*depende del modelo 

¹medido con Mobile Mark™ 2014. Mobile Mark es una marca de Business Applications 

Performance Corporation 

 

-FIN- 

Conecta Online  

Puede ampliar información sobre nuestros productos, en nuestra web y nuestro blog. Además, puede 

contactar con nosotros a través de las redes sociales: Twitter and LinkedIn.  

Acerca de Dynabook Inc.  

Durante más de 30 años, los portátiles y la tecnología de Toshiba han marcado el estándar de 

innovación, calidad y fiabilidad. Dynabook Inc., ahora propiedad mayoritaria de Sharp Corporation, 

continúa esta tradición al brindar un valor y unos servicios que ayudan a nuestros socios y clientes a 

lograr sus objetivos. 

Para más información, visita: http://es.dynabook.com 

Para más información: 

 

Eugenio Sanz/ eugenio@bdicomunica.com/@eugeniobdi  

Raquel López/ raquel@bdicomunica.com/@raquelbdi 

  91.360.46.10  

www.bdicomunicacion.com 

Dynabook España: Delia Cuellar / delia.cuellar@dynabook.com 
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