
 

 

 

DYNABOOK LANZA EL PORTÁTIL DE 13,3” MÁS LIGERO DEL 

MERCADO¹ CON PROCESADOR INTEL® DE 10ª GENERACIÓN, 

PORTÉGÉ X30L-G 

  Combina movilidad y rendimiento, pesa sólo 870 g* y ha sido sometido a los 

tests MIL-STD 810G 

 Diseñado para el profesional moderno, incluye funciones premium de 

conectividad, seguridad y usabilidad 

 

7 de enero de 2020, Neuss, Alemania – Dynabook Europe GmbH anuncia hoy el 

Portégé X30L-G, el portátil profesional de 13,3" más ligero del mercado¹ con procesador 

Intel® de 10ª generación. Diseñado para su uso en movilidad, el equipo tiene un peso 

de tan sólo 870 g* y funciones que mejoran la conectividad, el rendimiento, la seguridad 

y la experiencia del usuario. Además, cumple y supera el estándar Modern Device de 

Microsoft, referencia para los dispositivos informáticos actuales. 

 

El Portégé X30L-G ha sido diseñado para adaptarse a la necesidades del profesional 

moderno, tanto en la oficina como en movimiento. Su chasis de magnesio es ligero a la 

vez que robusto y ha sido cuidadosamente diseñado para garantizar su durabilidad. El 

equipo soporta condiciones ambientales extremas y ha sido sometido a los estándares 

de calidad militar MIL-STD-810G. Así, el portátil ha superado pruebas de resistencia a las 

caídas, así como de temperatura, humedad y polvo que garantizan su robustez y que 

garantiza que soporta las exigentes demandas de los trabajadores móviles de hoy en día. 

Su pantalla LCD FHD con tecnología IGZO y antireflejos de 13" ofrece un brillo elevado 

con 470NIT, pero con un consumo de energía bajo en comparación con una pantalla LCD 

estándar. La combinación de su autonomía de 14,5 horas* (con la pantalla IGZO) y una 

función de carga rápida que proporciona 4 horas de batería con sólo 30 minutos de 

carga, hace que los usuarios no tengan que preocuparse mientras están en movimiento.  

 

Ligero en peso, pero no en rendimiento 

A pesar de su formato ultraligero y compacto, el Portégé X30L-G no renuncia a ofrecer 

la mejor experiencia al usuario, en cualquier lugar. Los procesadores Intel Core™ de 

décima generación y una amplia selección de opciones de almacenamiento SSD, 

incluyendo SATA, PCIe rápido e Intel® Optane, permiten flujos de trabajo ágiles y una 



 

 

 

mayor productividad. Además, el lector de tarjetas Micro SD ofrece más opciones de 

almacenamiento portátil, mientras que la memoria RAM DDR4 permite que el dispositivo 

soporte fácilmente las demandas de las aplicaciones empresariales actuales. 

 

Según Damian Jaume, presidente de Dynabook Europe GmbH, “el lanzamiento del 

Portégé X30L-G demuestra nuestro compromiso continuo con el desarrollo de 

dispositivos para los trabajadores de las empresas modernas. Este portátil es un logro de 

nuestros ingenieros y demuestra su capacidad de integrar potentes componentes 

profesionales en dispositivos cada vez más compactos. La próxima generación de 

dispositivos ligeros está aquí y estamos emocionados de situarnos a la vanguardia de 

esta innovación." 

 

Amplia conectividad y seguridad de primera línea  

El dispositivo cuenta con una amplia gama de opciones de conectividad de red y 

periféricos. Un puerto USB tipo C permite cargar el equipo, conectarlo a pantallas o 

transferir datos. A pesar de su diseño ultraplano, el dispositivo también está equipado 

con un puerto HDMI de tamaño completo y 2 puertos USB 3.0 para que los usuarios no 

tengan que preocuparse de llevar adaptadores. Una base USB-C opcional a la que se 

conecta con un solo clic permite reducir el desorden de cables y conectar periféricos 

rápidamente. En cuanto a conectividad de red, el último módulo Intel® 802.11ax (WiFi 

6) + BT 5.0 WiFi soporta velocidades más rápidas y mayor ancho de banda, mientras que 

el puerto Gigabit-LAN permite acceder a los recursos en red de forma fácil y rápida. 

 

En el apartado seguridad, el Portégé X30L-G está equipado para proteger a las empresas 

de los constantes ataques de firmware y ciberataques centrados en el hardware. Para 

evitar accesos no autorizados, el dispositivo cuenta con autenticación biométrica facial y 

de huellas dactilares a través de Windows Hello e Intel Authenticate. Otros componentes 

de seguridad como el chip Trusted Platform Module 2.0 (TPM) y la BIOS propia 

proporcionan una capa adicional de protección.  

 

El Portégé X30L-G estará disponible a partir de mediados de febrero de 2020. Para más 

información sobre la gama dynabook, visite es.dynabook.com 

 

¹ Basado en portátiles de 13" con procesadores Intel Core de 10ª generación de la serie 

U a fecha de 27 de diciembre de 2019, de acuerdo a una investigación realizada por 

Dynabook Inc. 

http://es.dynabook.com/generic/business-homepage/


 

 

 

* Depende de la configuración 

 

-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 Cuéllar / delia.cuellar@dynabook.com  
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