
DYNABOOK LANZA DOS PORTÁTILES DE GAMA ALTA CON 

PROCESADORES INTEL ® DE 11ª GENERACIÓN 

• El Portégé X30L-J de 13,3” incorpora procesadores de alta potencia de 28W en

un formato ligero 

• El Portégé X40-J de 14" ofrece las últimas tecnologías de Intel® y un diseño

nuevo adaptado a la era de trabajo móvil 

27 de octubre de 2020, Neuss, Alemania – Dynabook Europe GmbH lanzará al mercado 

dos nuevos portátiles profesionales de su gama alta Portégé - el X30L-J, con un peso de 

sólo 906 gramos, y el X40-J. Ambos dispositivos disponen de procesadores Intel® Core™ 

de 11ª generación y ofrecen alto rendimiento y autonomía, así como capacidad 

gráfica y de respuesta, en un formato ligero y ultra móvil pero robusto.  

Rapidez y ligereza 

Ambos modelos incorporan los últimos procesadores de 10nm de cuádruple núcleo de la 11ª 

generación de Intel® Core™. Con un rendimiento escalable de hasta 28 vatios, los nuevos 

procesadores i3, i5 e i7 ofrecen alta capacidad de procesamiento en un formato ligero a los 

usuarios móviles. El X30L-J y el X40-J incorporan memoria dual DDR4 de hasta 32 GB y 

3200MHz, y están reforzados con almacenamiento PCIe SSD ultra rápido (hasta 1TB) para 

rendir durante una jornada laboral completa. Además, ambos modelos están disponibles con 

los nuevos gráficos Intel® Iris® Xe para obtener los niveles de rendimiento y visuales 

tradicionalmente asociados a las tarjetas gráficas discretas. 

Un diseño resistente 

Ambos equipos cuentan con un diseño renovado en lo que se refiere al color, el chasis y las 

bisagras, incluido un bisel estrecho de 3 lados que aumenta el área de la pantalla y reduce 

su huella. Ofrecen diferentes opciones de pantalla, incluida una opción FHD con tecnología 

táctil InCell y filtro de privacidad. Además, el X30L-J dispone de pantalla mate IGZO FHD de 

13,3" y luminosidad alta de 470 NIT y bajo consumo energético. Los equipos cuentan con 

una bisagra robusta de 180 grados para permitir su apertura de forma plana y así compartir 

la pantalla fácilmente. Por su parte, el teclado retroiluminado sin marco, el touchpad de 

precisión y superficie de vidrio o un SecurePad opcional con lector de huellas dactilares 



 

 

 

proporcionan una experiencia de usuario ergonómica. 

 

Además, los nuevos Portégé cumplen con el estándar MIL STD 810G para resistir las 

condiciones de trabajo más duras. El X30L-J cuenta con un chasis ligero de aleación de 

magnesio para un equilibrio perfecto entre rigidez y flexibilidad. Por su parte, el nuevo 

sistema de refrigeración Airflow asegura su funcionamiento a una temperatura óptima, 

incluyendo una nueva base de goma que eleva el portátil para una mejor ventilación y 

mayores estabilidad y comodidad. 

 

Listo para trabajar  

La autonomía1 alcanza hasta las 15 horas para X30L-J y hasta las 14 horas para X40-J. Además, 

la función de carga rápida proporciona un 40% extra de autonomía en sólo 30 minutos, 

cubriendo así una jornada laboral completa, tras una pausa breve. A ello añaden función de 

encendido rápido. 

 

Conectividad de vanguardia  

Gracias a sus opciones amplias de conectividad tanto inalámbrica como por cable, ambos 

equipos se adaptan fácilmente a cualquier entorno de trabajo. A este respecto, cabe destacar 

sus dos nuevos puertos Thunderbolt 4 USB-C. Asimismo, en cuanto a conectividad periférica 

adicional, disponen de un puerto HDMI de tamaño completo, 2 puertos USB 3.1 tipo A más 

un conector de audio de 3,5 mm y lector de tarjetas microSD. El X30L-J, por su parte, también 

incluye un puerto de ethernet RJ45. En el apartado inalámbrico, incorporan el último módulo 

de Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1, mientras que el X30L-J ofrecerá LTE opcional desde 

principios de 2021. 

 

Según Damien Jaume, presidente de Dynabook Europe GmbH, “la necesidad de estar siempre 

operativo, y las circunstancias laborales y personales en cambio continuo conduce a que los 

usuarios necesiten un dispositivo que no sólo pueda seguir el ritmo sino que lo mejore. Estos 

nuevos modelos -añade Jaume- materializan nuestro objetivo de innovación continua, 

proporcionando a los usuarios todo lo que necesitan para una productividad, creatividad y 

colaboración ininterrumpidas, dondequiera que se encuentren. Además, son los primeros 

dispositivos lanzados por dynabook desde que la compañía pasó a ser propiedad total de 

Sharp Corporation, lo que marca un nuevo hito tecnológico e inaugura un nuevo capítulo en 

nuestros más de 35 años de trayectoria". 

 

 



Alta seguridad 

Al igual que otros modelos dynabook, el X30L-J y el X40-J cumplen con los estrictos requisitos 

de seguridad del estándar “PC con núcleo seguro” de Microsoft. Para ello, combinan la BIOS 

diseñada y desarrollada por la compañía con prestaciones de seguridad de hardware y 

software, así como de protección de identidad. En concreto, ofrecen encriptación profesional 

de archivos y datos, autenticación facial y dactilar y cubierta para la webcam. Ambos modelos 

disponen de ranura de bloqueo para evitar su robo cuando el dispositivo está desatendido. 

Además, pueden incluir una pantalla FHD con filtro de privacidad para que el contenido de 

esta pueda ser visible con un sólo comando del teclado. 

Los equipos cuentan con la Garantía de Fiabilidad exclusiva de dynabook, de modo que, en 

caso de que el dispositivo sufra una avería durante el primer año de garantía, será reparado 

gratuitamente y el usuario recibirá el reembolso del importe completo. 

El Portégé X30L-J y X40-J estarán disponibles a partir de noviembre de 2020. Para obtener 

más información sobre la gama de portátiles dynabook, por favor visite: 

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

1MobileMark™ 2014 con Windows 10. MobileMark es una marca comercial de Business 

Applications Performance Corporation. 

Notas para los editores: 

A continuación, se presenta una lista completa y una comparación de las especificaciones de 

los nuevos dispositivos Portégé: 

Portégé X30L-J Portégé X40-J 

Tamaño y peso 306mm x 210mm x 17.9mm; desde 906g 323mm x 220mm x 17.9mm; desde 1.4kg 

Procesador 11ª Gen Intel® Core™ i3/i5/i7 

Intel® Celeron 

11ª Gen Intel®Core™ i3/i5/i7 

Memoria 2x DDR4 (3200MHz) – 1x hasta 16GB 

and 1x S0-DIMM hasta to 16 GB, 

selección de PCIe SSDs hasta 1TB 

2x DDR4 (3200MHz) – 1x hasta 16GB and 

1x S0-DIMM hasta 16 GB, selección de 

PCIe SSDs hasta 1TB 

Autonomía Batería de cuatro celdas de 53Wh y 15 

horas de autonomía1 

Batería de cuatro celdas de 53Wh y 14 

horas de autonomía1 

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


Pantalla 13.3” FHD SHARP IGZO consumo bajo, 

luminosidad alta de 470 NIT  

13.3” FHD 400 NIT con función de 

privacidad 

13.3” FHD 300 NIT con tecnología táctil 

In-Cell  

13.3” HD 220 NIT  

14.0” FHD 400 NIT con función de 

privacidad 

14.0” FHD 300 NIT con tecnología táctil 

In-Cell 

14.0” FHD 250 NIT 

Conectividad 

periférica 

2x USB tipo C con Thunderbolt 4, 2x USB 

3.1 tipo A, 1x HDMI 2.0, 1xRJ45 

2x USB tipo C con Thunderbolt 4, 2x USB 

3.1 tipo A, 1x HDMI 1.4 

Conectividad 

inalámbrica 

Intel AX WiFi 6 y Bluetooth 5.1 Intel AX WiFi 6 y Bluetooth 5.1 

Cámra Cámara HD de 0.9MP o cámara FA con 

obturador. 

Cámara HD de 0.9MP o cámara FA con 

obturador. 

Chasis Aleación de magnesio 

(MIL STD 810G) 

Aleación de aluminio 

(MIL STD 810G) 

Bisagra 180 grados 180 grados 

-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, visite: http://es.dynabook.com 

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

 

mailto:eugenio@bdicomunica.com/@eugeniobdi
http://www.bdicomunicacion.com/
mailto:delia.cuellar@dynabook.com

