
 

DYNABOOK SE UNE AL PROGRAMA IGEL READY PARA 

DISPOSITIVOS PUNTO FINAL 

• Los Satellite Pro C40-H y L50-G son los primeros dispositivos dynabook 

certificados IGEL Ready 

• Permiten desplegar el sistema operativo de última generación de IGEL 

para un trabajo a distancia más eficiente y seguridad empresarial 

• En los próximos meses se añadirán más portátiles al programa 

 

10 de febrero 2021, Neuss, Alemania – Dynabook Europe GmbH e IGEL anuncian hoy que 

dynabook se ha unido al programa IGEL Ready como socio tecnológico para dispositivos 

punto final. Mediante esta asociación, el sistema operativo de última generación de IGEL será 

validado para ciertos dispositivos dynabook, garantizando así que dispongan de seguridad 

avanzada. 

 

El Satellite Pro C40-H y el Satellite Pro L50-G son los primeros dispositivos dynabook con 

certificación IGEL-Ready. El sistema operativo IGEL se instala de forma rápida y sencilla, de 

modo que los usuarios puedan empezar a trabajar inmediatamente con dicho software en sus 

dispositivos. Ambos modelos también se encuentran entre los primeros dispositivos móviles 

punto final del mercado en ser certificados IGEL Ready, lo que permite a los clientes de 

dynabook garantizar un trabajo remoto más rentable, eficiente y seguro a sus empleados.  

 

Las organizaciones que desplieguen los dispositivos IGEL Ready de dynabook se beneficiarán 

del ecosistema IGEL integrado por más de 100 partners, cuyas soluciones son compatibles y 

están listas para integrarse en los portátiles de la compañía a través del sistema operativo IGEL. 

Los clientes pueden, por tanto, implementar dispositivos, herramientas y aplicaciones de 

terceros compatibles de una gama amplia de categorías, desplegarlos rápidamente en su 

escritorio virtual o espacio de trabajo en la nube, y acceder a ellos posteriormente de forma 

segura desde cualquier dispositivo dynabook equipado con software IGEL. 

 

El sistema operativo IGEL puede implementarse con la confianza de que funcionará sin 

problemas en el dispositivo y la garantía de una experiencia de usuario de alto nivel.   

 

Según Damian Jaume, presidente de Dynabook Europe, “convertirnos en socio tecnológico 

de IGEL permite a nuestros clientes desplegar espacios de trabajo virtuales de una forma 

sencilla, segura y rentable, algo cada vez más importante en esta era del trabajo remoto, y 

especialmente en aquellos sectores que requieren una seguridad más robusta en los 

dispositivos punto final. Estamos orgullosos de que los Satellite Pro C40-H y L50-G -continúa 

Jaume- sean dos de los escasos dispositivos móviles punto final certificados IGEL Ready hasta 

el momento, y prevemos incorporar más dispositivos dynabook al programa en los próximos 

meses”. 

 

 

 

 

https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/
https://www.igel.com/ready/showcase-partners/dynabook-europe/


 

Por su parte, Divya Saggar, senior manager de Alianzas IGEL en IGEL, señala que “estamos 

satisfechos de dar la bienvenida a Dynabook Europe al programa IGEL Ready, formalizando 

así la larga relación entre las dos empresas. El futuro de la informática empresarial está en la 

nube -añade Saggar-, de modo que el programa IGEL Ready permite a los clientes de 

dynabook beneficiarse de la seguridad de nivel empresarial que proporciona nuestro sistema 

operativo edge, así como acceder a una variedad amplia de herramientas, aplicaciones y 

servicios críticos para la continuidad y el crecimiento de su negocio". 

 

Para más información, por favor, visite: https://www.igel.com/ready/showcase-

partners/dynabook-europe/   

 

Los dispositivos IGEL Ready de dynabook están disponibles a través de socios de canal 

seleccionados. Para más información, por favor, siga este enlace. 

-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 y 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, visite: 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 

 

Sobre IGEL 

IGEL proporciona el sistema operativo de última generación para espacios de trabajo en la 

nube. Los productos de software líderes en el mercado de la compañía incluyen IGEL OS™, 

IGEL UD Pocket™ (UDP) e IGEL Universal Management Suite™ (UMS). Estas soluciones 

comprenden una plataforma de gestión y control de dispositivos punto final más segura, 

manejable y rentable en casi cualquier terminal x86-64. Fácilmente adquirible a través de sólo 

dos ofertas de software con muchas características, -Workspace Edition y Enterprise 

Management Pack- el software de IGEL presenta un valor excepcional en términos de 
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inversión. Además, las soluciones para dispositivos punto final de IGEL, diseñadas en Alemania, 

ofrecen la mejor garantía de hardware del mercado (5 años), mantenimiento de software (3 

años después del final de la vida útil) y funcionalidad de gestión. IGEL permite ahorrar costes 

al ampliar la vida útil de los dispositivos punto final y controlar los terminales que ejecutan el 

sistema operativo desde una única interfaz. IGEL tiene oficinas en todo el mundo y cuenta con 

representación en más de 50 países a través de partners. Para obtener más información sobre 

IGEL, visite www.igel.com. 

 

IGEL en redes sociales 

Twitter: www.twitter.com/IGEL_Technology 

Facebook: www.facebook.com/igel.technology 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/igel-technology 

YouTube: www.youtube.com/user/IGELTechnologyTV  

IGEL Community: www.igel.com/community  
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