
 

 

DYNABOOK CONSIGUE ALARGAR LA AUTONOMÍA DE SUS PORTÁTILES HASTA 18,5 

HORAS GRACIAS A LAS PANTALLAS CON ALTA DENSIDAD DE PÍXELES DE SHARP 

 

• Esta tecnología incrementa la eficiencia de las pantallas entre un 80% y 90% 

frente a los paneles estándares de los monitores TFT 

 

7 de octubre de 2020, Madrid, España – Los portátiles de Dynabook (anteriormente 

Toshiba) han alargado su autonomía hasta las 18,5 horas gracias a la utilización de pantallas 

Sharp con tecnología de alta densidad de píxeles. Estas pantallas, denominadas IGZO y 

desarrolladas por esta última compañía, permiten alargar la duración de la batería al reducir 

considerablemente la pérdida de energía de los transistores utilizados en las pantallas 

tradicionales TFT.  

Sharp, que ya usaba este tipo de pantallas en sus smartphones, tabletas y pantallas LCD de 

32", las ha incorporado ahora también en los portátiles dynabook, la nueva denominación de 

los tradicionales equipos de Toshiba, dos años después de la adquisición de la división 

informática de esta última empresa por parte de la primera. 

 

Las pantallas IGZO (abreviatura de los componentes empleados: Indio, Galio, Zinc, y Óxido) 

disponen de una de las densidades de píxeles por pulgada (ppi) más altas de la industria. A 

modo de ejemplo, en un panel de 14 pulgadas esta densidad es de 262 ppi, lo que representa 

1,67 veces el número de píxeles de un panel de alta definición. Como consecuencia, y además 

de reducir la pérdida de energía antes mencionada, esta tecnología consigue incrementar la 

conductividad, proporcionando una mayor calidad de imagen en cuanto a nitidez y 

luminosidad.  

 

Igualmente, permite apagar el refresco de cada punto visualizado por un corto espacio de 

tiempo lo que, unido a una mayor movilidad de los electrones, incrementa la eficiencia de las 

pantallas entre un 80% y un 90% frente a los paneles estándares de los monitores TFT.  

Además, durante estas pausas de recuperación, la capa táctil no se ve perturbada por el 

voltaje, lo que permite detectar una señal más clara, proporcionando un control táctil más 

preciso.  

 

Según Maite Ramos, directora general de Dynabook Iberia, “sin duda, esta tecnología es 

especialmente atractiva ya que la autonomía es uno de los factores decisivos que definen la 



 

elección de un portátil. Si a estas 18.5 horas de autonomía –añade Ramos-, agregamos la 

ergonomía, la ligereza, el diseño y las prestaciones en rendimiento y almacenamiento de los 

portátiles dynabook, ofrecemos una opción única en el mercado, más aún en los tiempos que 

corren y en los que la movilidad es determinante”.  

 

Dynabook incluye esta tecnología en parte de su oferta de portátiles profesionales, 

resultando especialmente indicada para su gama de soluciones de alta movilidad, tales como 

el equipo ultra móvil Portégé X30L-G. Este portátil de 13,3” tiene un peso de 870 gramos y 

va equipado con procesadores Intel Core ™ de 10ª generación, almacenamiento SSD, 

incluyendo SATA, discos rápidos PCIe Intel® Optane y memoria RAM DDR4.  

 

-FIN- 

Conecta online 

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

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

 

Acerca de Dynabook Inc. 

Anteriormente operando como Toshiba Client Solutions Co. Ltd, Dynabook ahora es propiedad total de 

Sharp Corporation. Con más de tres décadas de excelencia en ingeniería, Dynabook Inc continúa ofreciendo 

productos y soluciones de la más alta calidad y fiabilidad que ayudan a nuestros socios y clientes a lograr 

sus objetivos. 

 

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