DYNABOOK AMPLÍA LAS SERIES SATELLITE PRO C40 Y C50 CON EL
ÚLTIMO PROCESADOR INTEL® CORE™
•

•
•

Estos nuevos modelos de portátiles son fáciles de transportar y cuentan
con un chasis robusto diseñado y pensado para los trabajadores y
estudiantes más exigentes.
Cumple con una gama aún más amplia de especificaciones y un
presupuesto más ajustado para cualquier usuario.
Ya disponibles en colores como dorado claro y azul oscuro.

Madrid, 16 de noviembre de 2021. – Hoy, Dynabook Europe GmbH anuncia los Satellite Pro C40J y Satellite C50-J, una innovadora ampliación de la gama diseñada para combinar rendimiento,
productividad y características de diseño contemporáneo democratizando el precio de la mejor
calidad. Para ofrecer más opciones, los nuevos C40-J y C50-J incorporan los últimos procesadores
Intel® Core™ y Celeron® de 11ª generación, y estarán disponibles en color dorado claro y azul
oscuro, cumpliendo con una gama más amplia de especificaciones y precios, convirtiéndolos en
productos ideales para profesionales o estudiantes preocupados por su presupuesto.
Preparado para la vida en movimiento
Dynabook ha diseñado cuidadosamente el C40-J y el C50-J para ofrecer un equilibrio entre el
rendimiento, la funcionalidad, el diseño y la movilidad. Con un exterior elegante en azul oscuro o
dorado claro, los dispositivos presentan una estética moderna pensada para los profesionales o
estudiantes de hoy en día que trabajan desde casa, en la oficina o se desplazan continuamente.
Además, los dispositivos van más allá de un diseño de aspecto contemporáneo, ya que han sido
tratados con un revestimiento antibacteriano para limitar la aparición de bacterias potencialmente
dañinas hasta en un 99,9%1.
En su interior se encuentran los procesadores Intel®, que junto con la memoria DDR4 de hasta 32
GB* y las rápidas opciones de almacenamiento PCIe SSD de hasta 512 GB, ofrecen altos niveles de
rendimiento. Estos nuevos modelos de portátiles son fáciles de transportar y cuentan con un chasis
robusto diseñado y pensando para los trabajadores y estudiantes más exigentes. Con 18,9 mm de
grosor, el C40-J de 14" proporciona más de 9,5 horas2 de uso con tan solo 1,55 kg* de peso,
mientras que el C50-J de 15" cuenta con un grueso de 19,7 mm, un peso inferior a 1,9 kg* y
proporciona más de 8 horas2 de duración de la batería, energía suficiente para un día completo de
trabajo entre cargas.
Sus pantallas HD o FHD antirreflejos aportan una experiencia de pantalla grande, mientras que el
gran teclado, numérico en el C50-J, y el ClickPad, proporcionan comodidad durante todo el día
para mejorar los flujos de trabajo del usuario.
"Nuestro objetivo es utilizar la tecnología más reciente y adecuada para capacitar en su trabajo diario
a nuestro amplio espectro de clientes, desde estudiantes hasta profesionales", afirma Damian Jaume,
Presidente de Dynabook Europe GmbH. "Tener acceso a lo esencial para un día de trabajo o estudio
productivo ya no tiene por qué agotar el presupuesto. Los nuevos modelos Satellite Pro C40-J y C50-

J ofrecen un sólido conjunto de herramientas para la informática diaria, todo ello de forma compacta
y atractiva, pero sin la etiqueta de precio premium".
Conectividad de vanguardia, en cualquier lugar
El C40-J y el C50-J se benefician de una amplia gama de capacidades de conectividad, lo que
permite a los usuarios estar conectados y ser productivos dondequiera que estén. Para la
conectividad inalámbrica, los dispositivos están equipados con WiFi 802.11 AC y Bluetooth. A pesar
de su delgadez, los dispositivos se han construido con una gama de puertos y opciones de
conectividad para que los usuarios mantengan la productividad en cualquier lugar. Un puerto USB
Tipo C multifuncional permite la carga, la visualización, la conectividad y la transferencia de datos,
además de otros dos puertos USB 3.1 Tipo A, un puerto HDMI de tamaño completo y un puerto
Gigabit-LAN. Además, una ranura para tarjetas Micro SD da cabida a las necesidades de
almacenamiento adicional.
Con la tendencia actual hacia el trabajo híbrido, los portátiles ofrecen todas las herramientas para
estar conectados con compañeros y clientes. Los dispositivos cuentan con una cámara web de alta
definición, altavoces estéreo y un micrófono integrado compatible con Cortana. Una ranura para
micrófono/auriculares o la conectividad Bluetooth ofrecen a los usuarios la posibilidad de conectar
o emparejar auriculares.
Seguridad en la que los usuarios pueden confiar
Dado que la seguridad de los datos es una de las principales preocupaciones de muchas empresas
y centros educativos, los C40-J y C50-J incorporan un módulo de plataforma de confianza (fTPM)
2.0 basado en firmware que permite cifrar la información en el dispositivo y reducir el riesgo de
manipulación de los datos. Junto con las funciones de contraseña de usuario y de administrador
que impiden el acceso no autorizado, así como el inicio de sesión a través de un escáner de huellas
dactilares opcional (SecurePad), el dispositivo actúa como primera línea de defensa contra los
ciberataques cada vez más sofisticados. Una ranura de bloqueo Kensington ofrece a los usuarios
la tranquilidad de que el dispositivo estará exactamente donde lo han dejado.
Los Satellite Pro C40-J y C50-J estarán disponibles a partir de noviembre de 2021. Para más
información sobre la gama Dynabook, visite: https://dynabook.es/
-------* Según el modelo
¹ Probado por las normas industriales japonesas (Z 2801)
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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
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