
 

 

 

DYNABOOK AÑADE UN PORTÁTIL ECONÓMICO Y DE DISEÑO A 

SU OFERTA, EL SATELLITE PRO C50 

• Más fino y de diseño moderno 

• El portátil más económico de la gama dynabook 

• Dispone de una amplia gama de prestaciones de rendimiento, conectividad y 

seguridad para su uso profesional 

 

9 de junio de 2020, Neuss, Alemania – Dynabook Europe GmbH lanzará el Satellite Pro C50, 

un portátil profesional de su gama de entrada que incorpora todas las herramientas 

necesarias para un día de trabajo productivo. Equipado con prestaciones variadas de 

rendimiento, conectividad y seguridad en un formato atractivo y delgado, ofrece una 

excelente relación prestaciones-precio al tratarse del equipo más asequible de la gama 

Dynabook.  

 

El Satellite Pro C50 se adapta a todos los presupuestos de TI, al tiempo que ofrece la 

tecnología que precisa un uso profesional. Incorpora procesadores Intel® Core™, memoria 

RAM DDR4 de hasta 8 GB y diversas opciones de almacenamiento SSD para garantizar su 

rendimiento incluso ante las tareas más exigentes realizadas por un profesional o un 

estudiante. 

 

Un diseño distinguido 

El C50 dispone de un chasis de diseño elegante en color azul oscuro. Todas sus prestaciones 

han sido desarrolladas para adaptarse a diferentes estilos de trabajo – ya sea en la oficina, en 

casa o en movimiento. Es ligero, con sólo 1,76 kg* de peso y un grosor de 19,7 mm, lo que 

lo convierte en un equipo más delgado que otros portátiles comparables del mercado. 

Dispone de pantalla LCD FHD de 15.6" y antirreflejo, para ofrecer una visibilidad clara y nítida, 

mientras que su teclado ergonómico con bloque numérico permite realizar cálculos rápidos 

y escribir cómodamente. Para mejorar la experiencia del usuario y la productividad, el C50 

está equipado con el ClickPad más grande de la oferta de dynabook. Además, ofrece una 

autonomía de 12.5 horas¹ para trabajar durante una jornada laboral completa. 

 

Según Damian Jaume, presidente de Dynabook Europe GmbH, “el C50 ofrece todo lo que un 

usuario necesita para trabajar. Es nuestro dispositivo más asequible hasta ahora para permitir 

que todas las empresas dispongan de tecnología fiable y versátil, sin importar su presupuesto 



 

 

 

de TI. Sabemos que el precio y las prestaciones siguen siendo factores clave en un dispositivo 

profesional y el Satellite Pro C50 tiene en cuenta ambos. Sin embargo, -añade Jaume- estos 

criterios por sí solos no son suficientes en el mundo empresarial actual. La estética y el diseño 

son cada vez más importantes para satisfacer a los empleados que quieren un dispositivo de 

aspecto profesional fiable para trabajar en cualquier lugar". 

 

Conectividad desde su núcleo  

El portátil también ofrece amplias opciones de conectividad para todo tipo de periféricos, 

concretamente un puerto USB tipo C, un HDMI de tamaño completo, 2 USB tipo-A 3.0 y un 

lector de tarjetas MicroSD. Además, incorpora WiFi 802.11 AC y Bluetooth 4.2 para una rápida 

velocidad de conexión y descarga, mientras que el puerto Gigabit-LAN permite acceder 

rápidamente a los recursos de la red corporativa. Incorpora también una cámara web de alta 

definición, altavoces estéreo y un micrófono integrado compatible con Cortana para realizar 

videoconferencias de alta calidad. 

 

Seguro por naturaleza 

El C50 proporciona todas las herramientas para proteger los datos de los empleados y de la 

empresa. El Módulo de Plataforma de Confianza (TPM) 2.0 basado en el firmware del 

dispositivo encripta la información sensible para eliminar el riesgo de manipulación, mientras 

que las funciones de contraseña de usuario y administrador impiden el acceso no autorizado. 

Además, una ranura de bloqueo Kensington opcional ayuda a evitar el robo del dispositivo. 

  

El Satellite Pro C50 estará disponible a partir de finales de junio de 2020. Para obtener más 

información sobre la gama de dynabook, por favor visite: 

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

 

* depende del modelo 

¹ medido 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.   

   

  

https://es.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://es.dynabook.com/generic/business-homepage/
http://es.dynabook.com/generic/toshibytes/
https://twitter.com/dynabookes
https://www.linkedin.com/company/dynabookeurope/


 

 

 

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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