
 

 

 

DYNABOOK AMPLÍA LA GAMA SATELLITE PRO C50, AHORA 

CON PROCESADORES AMD RYZEN™ 

 

• La gama del producto de 15" se ha ampliado para ofrecer a los clientes una 

selección aún más extensa de su tecnología en el procesador 

• Las tareas empresariales y la colaboración estarán facilitadas por una gama 

fiable de prestaciones, conectividad y seguridad 

 

Madrid, 18 de enero de 2022. – Hoy, Dynabook Europe GmbH anuncia la ampliación de su 

serie Satellite Pro C50 para incluir los procesadores AMD Ryzen™ de las series 5 y 7 con 

Radeon™ Graphics, ampliando así su gama de portátiles empresariales de gama de entrada. 

 

Diseñado para la era del trabajo flexible 

Diseñado cuidadosamente para proporcionar a los usuarios todas las herramientas 

necesarias para un día de trabajo productivo, y equipado con una variedad de características 

que mejoran el rendimiento, la conectividad y la seguridad en un paquete atractivo y delgado, 

el Satellite Pro C50D-B ofrece un excelente nivel de precio y rendimiento.  

 

El Satellite Pro C50D-B ha sido diseñado para ofrecer la tecnología más importante para el 

uso empresarial diario. Los potentes procesadores AMD Ryzen™ 5 5600U y Ryzen™ 7 5800U, 

la rápida memoria DDR4 de hasta 32 GB en dos ranuras configurables y las opciones de 

almacenamiento SSD de hasta 512 GB hacen que el dispositivo pueda realizar fácilmente 

incluso las tareas más exigentes, garantizando la continuidad del negocio en cualquier lugar. 

 

Diseñado para dar la talla  

Con un peso inferior a 1,9 kg* y un formato compacto de 19,7 mm, el Satellite Pro C50D-B 

es fácil de transportar y se encuentra entre los más finos de su clase, lo que lo hace adecuado 

para todo tipo de estilos de trabajo modernos, ya sea en la oficina, en casa o en movimiento.  

 

Con un elegante exterior azul oscuro, el C50D-B tiene un aspecto profesional y 

contemporáneo. Con un bisel delgado en su pantalla LCD FHD o HD de 15,6", el dispositivo 

ofrece a los usuarios una experiencia visual nítida y clara, mientras que su teclado numérico 

permite realizar cálculos rápidos y escribir cómodamente durante toda la jornada laboral.  

 

Para mejorar la experiencia del usuario y la productividad, el C50D-B está equipado con un 

ClickPad extragrande. Además, su batería de 10.8 horas¹ hace que el dispositivo sea el 



 

 

 

compañero perfecto para el trabajo en movimiento. 

 

"En Dynabook, nos esforzamos constantemente por ofrecer la mejor opción y valor posible a 

nuestros clientes. Al presentar el Satellite Pro C50D-B con tecnología de procesador AMD, 

estamos permitiendo que todas las empresas, independientemente de su presupuesto de IT, 

accedan a una tecnología fiable y versátil", ha explicado Damian Jaume, Presidente de 

Dynabook Europe GmbH.  

 

Seguridad y conectividad como características principales 

El Satellite Pro C50D-B ofrece una conectividad y colaboración sin complicaciones a través 

de una serie de opciones de conectividad. Un puerto USB Type-C proporciona funciones de 

carga, conexión y visualización a través de un solo puerto, mientras que un HDMI de tamaño 

completo, 2 x USB Type-A 3.1 y un lector de tarjetas MicroSD permiten una mayor 

conectividad de pantalla y accesorios.  

 

Además, el WiFi 802.11 AC y el Bluetooth 5.0 proporcionan rápidas velocidades de conexión 

y descarga, mientras que un puerto Gigabit-LAN ofrece un rápido acceso a los recursos de 

red en la oficina. Cuando se trata de mantenerse en contacto con clientes y compañeros en 

lugares diferentes, el C50D-B está listo para la acción. La cámara web HD, los altavoces 

estéreo y el micrófono integrado con tecnología Cortana proporcionan un sonido excelente 

y una imagen nítida para realizar vídeollamadas de gran calidad. 

 

El C50D-B ofrece todas las herramientas esenciales de protección de dispositivos para 

mantener a salvo los datos de los empleados y de la empresa. El Módulo de Plataforma 

Confiable (TPM) 2.0, basado en el firmware del dispositivo, supone que la información 

sensible está encriptada en el dispositivo para eliminar el riesgo de manipulación, mientras 

que las contraseñas de usuario y administrador impiden el acceso no solicitado. Además, una 

ranura de bloqueo Kensington opcional ayuda a evitar el robo físico.  

 

El Satellite Pro C50D-B estará disponible a partir de febrero de 2022. Para más información 

sobre la gama Dynabook, visite: https://uk.dynabook.com/laptops/satellite-pro/ 

 

* según el modelo 

¹ medido con Mobile Mark™ 2018. Mobile Mark es una marca comercial de Business 

Applications Performance Corporation 

 

https://uk.dynabook.com/laptops/satellite-pro/


 

 

 

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   

 

Contacto de prensa: 

Inés Pérez I Borja García 

dynabook@canelapr.com 

Telf. 915 23 05 84 
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