
- MEDIA ALERT - 

 

DYNABOOK EQUIPA SU SERIE PREMIUM PORTÉGÉ X CON LOS NUEVOS 

PROCESADORES INTEL® CORE™ vPRO DE 11ª GENERACIÓN 
 

• Disponibles en los últimos dispositivos de la serie X: Portégé X30W-J, Portégé 

X30L-J y Portégé X40-J 

• Los portátiles dynabook entre los primeros del mercado en incorporar estos 

procesadores presentados recientemente 

 

 

12 de enero de 2021, Neuss, Alemania - Dynabook Europe GmbH acaba de lanzar al 

mercado su serie de portátiles de gama alta Portégé X equipada con los nuevos procesadores 

Intel® Core™ vPro® de 11ª generación. En concreto, los modelos son el Portégé X30W-J -el 

convertible más ligero del mercado de 13,3"*-, el Portégé X30L-J y el Portégé X40-J, con lo 

que la compañía equipa su gama de portátiles insignia con lo último en tecnología de Intel. 

 

Tras el reciente anuncio de la llegada al mercado de los procesadores Intel® Core™ vPro® de 

11ª generación, la gama alta de portátiles dynabook ya ofrece lo último en prestaciones de 

rendimiento y seguridad, adaptándose así a las necesidades del trabajo en movilidad. 

 

Según Damian Jaume, presidente de Dynabook Europe GmbH, “con la disponibilidad 

inmediata de los procesadores Intel® Core™ vPro® de 11ª generación en toda nuestra gama 

premium, la serie Portégé X continúa ofreciendo lo mejor en informática portátil. Mediante la 

combinación de nuestra ingeniería con el alto rendimiento que ofrece Intel, -añade Jaume- 

nuestra serie X encabeza la que es nuestra oferta de portátiles profesionales más completa 

hasta la fecha, al mismo tiempo que nos seguimos esforzando por satisfacer las necesidades 

tan cambiantes de los trabajadores de hoy en día". 

 

Cabe recordar que Dynabook anunció ayer la actualización de algunos de los modelos de sus 

gamas Satellite Pro y Tecra con los procesadores Intel® Core™ de 11ª generación. 

 

La serie Portégé X con procesadores Intel® Core™ vPro® de 11ª generación ya está 

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

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

 

 

-FIN- 

* Investigación realizada por Dynabook entre portátiles convertibles de 13,3" con 

procesadores Intel Core de 11ª generación a partir del 04/11/2020 

 

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.   

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


   

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 
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