
 

 

 

DYNABOOK REFUERZA SU GAMA DE 15" CON EL PORTÁTIL DE 

ALTO RENDIMIENTO SATELLITE PRO L50-G  

 Incorpora la última tecnología de mejora del rendimiento en un dispositivo 

ligero y rentable  

 Cuenta con procesador Intel® Core™ de 10ª generación, Wi-Fi 6, 

almacenamiento doble SSD/HDD y 10 horas de autonomía 

 

26 de noviembre de 2019, Neuss, Alemania – Dynabook Europe GmbH anuncia el 

lanzamiento del Satellite Pro L50-G - la combinación perfecta de rentabilidad y 

tecnología de vanguardia en un portátil profesional. El nuevo dispositivo ofrece a las 

empresas, especialmente a las pymes, el rendimiento, la fiabilidad, la flexibilidad y la 

conectividad que necesitan para ser productivas en el lugar de trabajo o en movilidad. 

 

Excelente rendimiento, última tecnología 

El Satellite Pro L50-G cuenta con procesador Intel® Core™ de décima generación, lo que 

permite satisfacer las demandas de los trabajadores actuales, que realizan múltiples 

tareas a un ritmo acelerado. La conectividad Wi-Fi 6 garantiza mayor velocidad y 

capacidad y menor latencia. Al admitir el almacenamiento dual con unidades SSD y HDD, 

el equipo también proporciona flexibilidad en términos de rendimiento y capacidad de 

almacenamiento. 

 

Movilidad óptima, productividad perfecta 

El Satellite Pro L50-G cumple e incluso supera el estándar Modern Device* de Microsoft 

y cuenta con una variedad de funciones fáciles de usar que garantizan productividad y 

conectividad en cualquier lugar. El equipo dispone de una pantalla FHD 

antideslumbrante de 15", 19,9 mm de grosor y un peso de 1,7 kg* gracias a su chasis 

ligero. La batería de carga rápida proporciona hasta 10 horas de uso*, de modo que los 

profesionales pueden estar seguros de que serán productivos una jornada laboral 

completa dondequiera que estén. 

 

Conectividad de primera clase, seguridad líder 

El Satellite Pro L50-G ofrece amplias opciones de conectividad, incluidos puertos USB 

Tipo C y Tipo A - para todos los requisitos de carga, transferencia de datos y conexión 

periférica. Junto con la funcionalidad Wi-Fi 6, el puerto Gigabit LAN permite una 



 

 

 

conexión fácil y rápida a Internet. Asimismo, en el aspecto multimedia, cuenta con una 

webcam HD y gráficos integrados de Intel. En el apartado seguridad, el Satellite Pro L50-

G está equipado con lector de huella dactilar (SecurePad) y autenticación facial. También 

puede incorporar una cubierta deslizadora de cámara web para mayor privacidad*. 

 

Según Damian Jaume, presidente de Dynabook Europe GmbH, “el Satellite Pro L50-G 

demuestra la capacidad de dynabook para desarrollar dispositivos asequibles, pero que 

no comprometen el rendimiento, la tecnología o la portabilidad. Todos nuestros 

dispositivos -añade Jaume- están diseñados para soportar los diferentes ritmos de 

trabajo de los usuarios; y este equipo incorpora todas las prestaciones que el trabajador 

contemporáneo necesita". 

 

El Satellite Pro L50-G estará disponible a partir de mediados de diciembre de 2019. Para 

más información sobre la gama dynabook, visita www.es.dynabook.com 

 

*Depende de la configuración. 

-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.  

  

 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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