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Los expertos en portátiles 
han cambiado de nombre

Aunque hayamos cambiado de nombre, seguimos siendo la misma empresa que lanzó el primer  
ordenador portátil en 1985 y que ha sido pionera en más de 30 grandes avances tecnológicos que se 
usan a diario en todo el mundo.

Hemos marcado tendencia no solo en el diseño de portátiles, sino también en el desarrollo de la batería, las 
pantallas y las tecnologías inalámbricas. Todo ello ha dado forma al portátil moderno tal y como lo conocemos.

dynabook tiene una trayectoria rica en innovación, confianza y calidad líder en la industria. Seguimos 
ampliando nuestro porfolio tal y como lo hemos hecho durante los últimos 35 años, ahora con una gama 
de Mobile Zero Client, el IoT inteligente y las gafas de realidad asistida.

Nuestra pasión por la innovación nos ha llevado a desarrollar soluciones modernas que ayudan a nuestros 
clientes a mejorar sus capacidades, a trabajar de forma más eficaz y a obtener mayores resultados.

Tecnología
Soluciones

Personas
Procesos

Colaboración
Productos

Adquisición 
Fabricación

El ADN de dynabook: 

• Una historia de primicias bajo el nombre
de Toshiba

• El poder adquisitivo y los conocimientos
de fabricación de Foxconn

• La tecnología y las soluciones digitales
para oficina de Sharp

• Estabilidad y seguridad financiera
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¿Por qué elegir dynabook?

Llegamos hasta donde estés: 
Estaremos encantados de presentar nuestro  
porfolio dynabook a clientes y partes interesadas 
donde ellos prefieran.

Fabricación bajo pedido: 
La fabricación bajo pedido está disponible incluso para 
pedidos pequeños en un plazo de 4 semanas. Consultar 
número de unidades para el pedido mínimo.

Las reparaciones in situ se llevan a cabo 

directamente en las instalaciones del cliente: 
Garantizamos la seguridad de los datos al no sacar 
nunca los dispositivos de las instalaciones si no es 
necesario.

Compatibilidad a través de dockings  

y software comunes: 
Una solución de docking común simplifica la gestión de 
los dispositivos de todos los modelos de las series 
Portégé y Tecra. Además, todos los modelos de una serie 
utilizan la misma imagen de software, por lo que se 
simplifica en gran medida la gestión de los equipos de tu 
cliente.

Fabricado por dynabook: 
Investigamos, diseñamos y fabricamos productos 
en nuestras propias fábricas. Y lo hemos hecho 
durante más de 35 años.

100 % enfocados en nuestro canal: 
Seguimos siendo leales a nuestros distribuidores 
y llevamos a cabo nuestro negocio exclusivamente 
a través de nuestros partners.

Precios para proyectos en 24 horas:    
Nuestros partners reciben el precio para proyectos 
en muy poco tiempo a través de nuestra atención 
comercial para proyectos, aunque se trate de 
cantidades muy pequeñas

Jerarquía plana: 
Gracias a nuestra optimizada organización 
y los cortos procesos en la toma de 
decisiones, respondemos rápidamente.
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Fiabilidad líder en el sector y pruebas de calidad exhaustivas

Las series Portégé y Tecra de dynabook se han sometido a diversas 
pruebas de acuerdo con la prueba HALT (prueba de vida altamente 
acelerada) de TÜV Rheinland.

En esta prueba se simula la vida útil total de un portátil en un período 
corto de tiempo, lo que supone encontrar y eliminar los posibles puntos 
débiles antes de que se fabrique la serie. Por eso nuestros portátiles para 
empresas resisten el estrés y la presión del día a día de la vida empresarial.

Pero eso no es todo. Las series Portégé y Tecra también tiene que cumplir 
las condiciones estrictas del estándar militar (MIL Std. 810G).

Máxima seguridad gracias a la BIOS de dynabook

Somos el único proveedor que desarrolla, diseña y produce nuestras series 
Portégé y Tecra en fábricas propias, incluso la BIOS. Así conseguimos un 
nivel de seguridad máximo e incluso podemos implementar estándares 
de seguridad individuales en la BIOS a petición de tus clientes.

Garantía de fiabilidad de dynabook*

Confiamos plenamente en nuestros portátiles. Por eso nos 
comprometemos con nuestros clientes de empresa mediante la garantía 
de fiabilidad de dynabook. Si un portátil de la serie Portégé o Tecra resulta 
defectuoso o se estropea, en el plazo de un año desde la fecha de 
compra, se lo repararemos a tu cliente sin coste adicional. Además de 
ofrecerle el reembolso completo de su compra. 

Puedes coniar en dynabook

* es.dynabook.com/reliability 
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Los tres pilares de dynabook

Portátiles 

Portátiles, 2 en 1 

y convertibles

Mobile Zero Client

+ BIOS de dynabook

+ Memoria

– Almacenamiento masivo

dynaEdge 

Las gafas inteligentes 

 y la plataforma de 

Edge Computing

Imagina tener acceso a los conocimientos y los datos 
que necesitas justo cuando lo necesitas. dynaEdge es 
un dispositivo basado en Windows que se conecta a 
las gafas inteligentes AR100, lo que proporciona a tus 
trabajadores una cámara y un monitor en forma de visor.

Puede que conozcas dynabook por nuestros portátiles, pero nuestro porfolio de productos va mucho más allá. También somos líderes en movilidad segura y realidad asistida.

Hay un portátil dynabook para cada necesidad empresarial. 
Tanto si estás buscando portátiles clásicos para suministrar 
a toda tu plantilla, como 2 en 1 que te permitan una 
adaptabilidad ilimitada, tenemos la solución. 

dynaboook Mobile Zero Client (dMZC) es una solución sin 
cliente que permite a los empleados trabajar mientras se 
desplazan sin incumplir las normas de seguridad. Además, 
es compatible con todas las soluciones VDI principales, 
por lo que es fácil empezar a usarlo y no es necesario 
alterar la infraestructura.
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Portégé X20W > Portégé X30T > Portégé X40 > Portégé X50 >

Portégé X30L >

Portégé X30 >

Tecra A30 > Tecra A40 > Tecra A50 >

Satellite Pro L50 >

Satellite Pro C50 >

Hay un dispositivo para cada empleado
12,5" 14,0"13,3" 15,6"

Business Ultimate
Estos modelos son ultra ligeros y potentes, con o sin 
pantalla táctil. Están hechos de magnesio y tienen un 
acabado  en dorado y azul ónice. Todos los modelos 
tienen conexiones USB de tipo C con suministro de 
energía. La docking USB de tipo C (y Thunderbolt™ 3 
en algunos modelos) es opcional.

Business Advanced
Estos modelos, especialmente diseñados para pequeñas y 
medianas empresas, ofrecen el equilibrio perfecto entre 
calidad, rendimiento y precio.

Business Essential
Los profesionales pueden confiar en estos modelos que 
reúnen todo lo necesario. Están diseñados teniendo en 
cuenta la confianza y serán muy rentables a largo plazo.
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BATERÍA

Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 8.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Bisagras de 360 grados

• Ultradelgado, solo 15,4 mm 

• Hasta 13,5 horas de batería

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más de 
actividad tras 30 minutos de carga

• Autenticación biométrica de doble factor para 
mayor seguridad

• Pantalla táctil FHD de 12,5” (31,75cm) antirreflejos 
para trabajar de forma relajada y sin reflejos

• Conectividad total con Thunderbolt™ 3 y LTE opcional

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 810G y 
HALT

• Sistema de refrigeración híbrido para una 
refrigeración eficiente

• La carcasa sólida de magnesio ofrece una 
gran estabilidad con un 40 % menos de peso en 
comparación con el plástico o el aluminio

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de dynabook

12,5"

Hasta 13,5 horas de duración 
de la batería

15,4 mm

Solo pesa 1,1 kg

Business UltimatePortégé X20W

Presentamos el Portégé X20W. Incorpora la tecnología más potente, 
como un procesador Intel® Core™ de octava generación y una 
unidad SSD de 1 TB de capacidad que utiliza el increíblemente más 
rápido estándar M.2 PCIe.

Es un dispositivo impresionante, con una carcasa en azul ónice y 
bisagras con discretos toques en dorado claro. Incluye una 
protección profesional completa, una pantalla de Corning® Gorilla® 
Glass 4 antirreflejos y la conectividad con Thunderbolt™ 3, y se 
puede configurar con una banda ancha móvil que incluye LTE.

Gracias a su batería de 13,5 horas, no habrá nada que te detenga. 
Podrás hacer tu trabajo estés donde estés.
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Portégé X20W

Especificaciones técnicas

Procesador

Procesadores Intel®Core™ de 8.ª generación disponibles: i3-8130U, i5-8250U, i7-8550U o versiones vPro i5-8350U vPro™ o 
i7-8650U vPro™ Procesadores Intel® Core™ de 7.ª generación disponibles: i3-7130U, i5-7200U o i7-7500U y versiones 
vPro Core i5-7300U vPro™ e i7-7600U vPro™ 

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits 

Color de diseño Azul ónice con detalles en dorado 

Memoria del sistema Disponible con 4 GB, 8 GB o 16 GB LPDDR3 (2133 MHz) 

Unidad de estado sólido Disponible con 128 GB/256 GB/512 GB M.2 SATA o 256 GB/512 GB/1 TB PCle 

Pantalla Pantalla táctil antirreflejante Full HD de 31,75 cm (12,5") con Corning® Gorilla® Glass 4 

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® HD 620 

Interfaces

1 puerto USB de tipo C (USB 3.1 de 2.ª generación/PD/DP/Thunderbolt 3™), 1 puerto USB 3.0 de tipo A con Sleep-and-Charge, 
lector Smartcard como BTO, Audio combo. Puerto Thunderbolt 3 compatible con transferencia de datos, suministro de energía y 
puerto de pantalla. Cámara de IR opcional con micrófono dual para Windows Hello e Intel Authenticate 

Comunicación inalámbrica Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2 y Mobile Broadband 3G/LTE (4G)* 

Sistema de sonido Altavoces estéreo Harman Kardon® integrados con sistema de mejora de audio DTS® Studio Sound™* 

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación con AccuPoint™ 

Touchpad Disponible con Clickpad o SecurePad™ con lector de huellas digitales compatible con Windows Hello e Intel Authenticate 

Batería
Tecnología: polímero de litio, 3 celdas, hasta 13,5 h (MobileMark™ 2014 con Windows 10) 
Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 299 x 219 x 15,4 mm. Peso: desde 1,1 kg 

Garantía

1 año de garantía europea (servicio en taller). dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que 
podrás mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para 
tu producto. Garantía de fiabilidad (dependiendo de la región) 1 año: reparación o reembolso en caso de fallo. Para más 
información visita es.dynabook.com/reliability.  

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C 

Características de seguridad
dTPM, SecurePad™ opcional con lector de huella digital o cámara para autenticación facial compatible con 
Windows Hello*, BIOS de dynabook, ranura de bloqueo de seguridad 

Características especiales
Probado rigurosamente bajo los estándares militares MIL-STD-810G: prueba de caída, pruebas de polvo, humedad, cambios 
de temperatura 

* Solo disponible en algunas configuraciones. Contacta con tu representante de dynabook si necesitas más información.

Business Ultimate
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Business Ultimate

Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 8.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• 2 en 1 detachable, teclado resistente a salpicaduras

• Autenticación biométrica de factor múltiple para 
mayor seguridad

• Pantalla táctil FHD de 13,3” (33,8 cm) antirreflejos para 
trabajar de forma relajada y sin reflejos

• LTE opcional que te mantiene conectado a la Red

• Ultradelgado y ultraligero con 9,1/22,1 mm y solo 
799/1399 g

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más de 
actividad tras 30 minutos de carga

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 810G
y HALT

• Sistema de refrigeración híbrido para una 
refrigeración eficiente

• La carcasa sólida de magnesio ofrece una 
gran estabilidad con un 40 % menos de peso en 
comparación con el plástico o el aluminio

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de dynabook

13,3"

9,1 mm como tablet y 
22,1 mm como portátil

Solo pesa 799 g como tablet 
y 1399 g como portátil

Hasta 15,5 horas de duración 
de la batería

Portégé X30T

Presentamos el asombroso Portégé X30T, un dispositivo 2 en 1 
detachable. Utilízalo como un portátil de empresa con todas las 
características o disfruta de la libertad con estilo de una tablet 
con una impresionate duración de la batería de hasta 15,5 horas.

Sea cual sea tu forma de trabajar, los procesadores Intel® Core™ de 
octava generación (con 4 núcleos) agilizan las tareas pesadas. La 
autenticación biométrica de factor múltiple opcional proporciona 
una seguridad única para los usuarios y las empresas. El lector de 
tarjetas inteligentes añade otro nivel de seguridad para aportarle 
mayor tranquilidad.

BATERÍA
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Portégé X30T

Especificaciones técnicas

Procesador Procesadores Intel®Core™ de 8.ª generación disponibles: i3-8130U, i5-8250U, i7-8550U o versiones vPro i5-8350U vPro™ o i7-8650U vPro™

Sistema operativo/Plataforma Disponible con Windows 10 Pro

Color de diseño Azul ónice con detalles en dorado 

Memoria del sistema Disponible con 4 GB/8 GB/16 GB LPDDR3 (2133 MHz)

Unidad de estado sólido Disponible con 128 GB/256 GB/512 GB M.2 SATA o 256 GB/512 GB/1 TB PCle

Pantalla Pantalla táctil Full HD antirreflejante de 33,78 cm (13,3") con cristal Corning Glass extra fuerte y brillo de 300 nits 

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces de la tableta 1 puerto USB tipo C compatible con transferencia de datos, suministro de energía y puerto de pantalla, MicroSIM (BTO), Audio jack 

Interfaces del dock para 

teclado
2 puertos USB 3.0, 1 puerto LAN Gigabit, 1 puerto RGB y 1 puerto HDMI, 1 puerto USB tipo C para carga, 1 ranura Kensington

Comunicación inalámbrica Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2 y Mobile Broadband 3G/LTE opcional (4G)*

Sistema de sonido Altavoces estéreo integrados

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación

Touchpad ClickPad con una superficie de cristal amplia, tecnología táctil de alta precisión opcional

Lápiz digital Universal Stylus Pen opcional, con la tecnología Wacom AES Pen, optimizado para Windows Ink

Duración de la batería 

de la tableta
2 celdas de 36 Wh, hasta 10 horas de batería (Mobile Mark 2014) – Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Duración de la batería 

del dock para teclado
Segunda batería de 2 celdas de 36 Wh que proporciona hasta 5,5 horas de batería extra 

Dimensiones físicas
316 x 207 x 9,1 mm (tableta), 316 x 207 x 15,1 mm (teclado de viaje), 316 x 217 x 22,1 mm (dock para teclado), 

Peso desde: tableta: 799 gramos; teclado de viaje: 390 gramos y dock: 600 gramos

Cámara web delantera Cámara FHD de 2 MP con enfoque fijo o cámara HD de 0,9 MP con autenticación facial para Windows Hello

Cámara trasera Cámara FHD de 5 MP con enfoque automático táctil

Garantía
1 año de garantía europea para servicio en taller. Toshiba/dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que 

podrás mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu producto

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C

Características de seguridad
Lector de huellas digitales Synaptic y cámara de autenticación facial* compatible con Windows Hello e Intel Authenticate. TPM 2.0, 

ranura de bloqueo de Kensington

Características especiales Ordenador con calificación Energy Star, probado con el estándar MIL STD 810G y HALT

* Solo disponible en algunas configuraciones. Contacta con tu representante de dynabook si necesitas más información.

Business Ultimate
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Características destacadas

Business Ultimate

13,3"

Hasta 14,8 horas de duración 
de la batería

17,9 mm

Solo pesa 870 g

Portégé X30L

El dynabook Portégé X30L, mucho más ligero y mucho más 
resistente, es un portátil profesional ultradelgado y ultraligero de 
13,3" diseñado específicamente para trabajar mientras te mueves.

Este «verdadero dispositivo moderno» de 870 g, como se define en 
los altos estándares de Microsoft, está equipado para ofrecer un 
rendimiento excepcional para que puedas gestionar todo lo que 
surja cuando no estés en la oficina. La brillante pantalla FHD IGZO de 
Sharp, el potente procesador Intel® Core™ de décima generación y la 
batería de 14,8 horas de duración te permiten seguir trabajando de 
manera remota. Además, como se ha probado rigurosamente según 
los estándares de calidad MIL-STD-810G y ofrece opciones de 
seguridad completas, estás totalmente protegido, sin importar lo 
que te depare el día.

• Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Peso increíblemente bajo de solo 870 g

• Intel® Wi-Fi 6 para comunicaciones más rápidas

• Pantalla FHD de 13,3” antirreflejos con brillo de hasta 
470 nits, FHD táctil opcional para trabajar de forma 
relajada y sin reflejos

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 810G
y HALT

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más de 
actividad tras 30 minutos de carga

• Equipo con una interfaz completa y conectividad 
LAN Gigabit

• Sistema de refrigeración híbrido para una 
refrigeración eficiente

• Reconocimiento facial y sensor de huellas dactilares 
para mayor seguridad

• La carcasa sólida de magnesio ofrece una
gran estabilidad con un 40 % menos de peso en 
comparación con el plástico o el aluminio

• Supera los estándares de los dispositivos modernos 
de Microsoft

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de dynabook

BATERÍA
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Portégé X30L

Especificaciones técnicas

Procesador
Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación disponibles: i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U e i7-10710U (6 núcleos) o 
Intel® Celeron® 52050U 

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Azul ónice con detalles en dorado

Memoria del sistema
Memoria integrada de hasta 8 GB, 1 ranura DDR4 SODIMM de hasta 16 GB DDR4 (2666 MHz), un máximo total de 
24 GB DDR4 (2666 MHz)

Unidad de estado sólido Opciones de M.2 SATA: 128 GB o 256 GB, PCIe 128 GB/256 GB/512 GB, PCIe con Intel Optane: 32 GB/512 GB o 32 GB/1 TB

Pantalla
Pantalla IGZO HD o Full HD antirreflejante de 33,78 cm (13,3") de Sharp con brillo de hasta 470 nit y bajo consumo energético; 
Full HD con tecnología táctil in-Cell opcional

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

1 puerto LAN Gigabit, 1 puerto de salida HDMI compatible con el formato de señal 1080p, 1 conector para los auriculares 
externos (estéreo) y el micrófono, 2 puertos USB 3.0 (uno de ellos compatible con la función Sleep-and-Charge), 1 puerto 
USB 3.1 de tipo C de 1.ª generación compatible con transferencia de datos, suministro de energía y puerto de pantalla, 
1 ranura para micro SD™

Cámara web/micrófono
Disponible con cámara web HD o cámara web HD más cámara IR con micrófono dual para Windows Hello e 
Intel Authenticate, o cámara HD con micrófono dual para Cortana y Skype™ Empresarial

Comunicación inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax) , Bluetooth® 5.0

Sistema de sonido Altavoces estéreo

Teclado Teclado con retroiluminación de primera calidad

Touchpad Clickpad o SecurePad™ opcional con lector de huellas digitales compatible con la tecnología de inicio de sesión de 
Windows Hello

Batería Tecnología: Ion de litio, 42 Wh, hasta 14 horas y 50 minutos de duración. Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 308,8 x 211,6 x 17,9 mm. Peso: desde 870 g

Garantía

1 año de garantía europea (servicio en taller). dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que podrás 
mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu producto. 
Garantía de fiabilidad de 1 año: reparación o reembolso en caso de fallo. Para más información visita es.dynabook.com/reliability. 

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C

Características de seguridad dTPM 2.0, lector de huellas digitales (opcional), autenticación facial (opcional), ranura de bloqueo de seguridad

Características especiales
Probado rigurosamente bajo los estándares militares MIL-STD-810G: prueba de caída, pruebas de polvo, humedad, 
y cambio de temperatura

Business Ultimate
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Business Ultimate

Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Ultradelgado, mide solo 16,4 mm, y ultraligero, 
solo pesa 1,05 kg

• Hasta 16 horas de duración de la batería

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más de 
actividad tras 30 minutos de carga

• Autenticación biométrica de varios factores para 
mayor seguridad

• Pantalla FHD de 13,3” (33,8 cm) con brillo de hasta 
470 nits, FHD táctil opcional

• Conectividad total con Wi-Fi 6 rápido y seguro y 3G/
LTE (4G) opcional

• 2 puertos Thunderbolt™ 3 USB Tipo C para 
transferencia de datos y suministro de energía rápidos

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 810G
y HALT

• Sistema de refrigeración de tipo S silencioso y eficiente

• La carcasa sólida de magnesio ofrece una
gran estabilidad con un 40 % menos de peso en 
comparación con el plástico o el aluminio

• Cumple con los estándares más altos de seguridad, de 
acuerdo con las especificaciones de los ordenadores 
con núcleo seguro de Microsoft

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de dynabook

16,4 mm

Solo pesa 1,05 kg

Hasta 16 horas de 
duración de la batería

13,3"Desarrolla tu rendimiento con el ultramóvil Portégé X30 de dynabook, 
que tiene un peso de 1,05 kg. Con el procesador Intel® Core™ de 10.ª 
generación más reciente, y un SSD Intel Optane que acelera cualquier 
tarea, los usuarios podrán trabajar en horario de oficina y cuando lo 
necesiten. También podrás mantenerte conectado ante cualquier 
necesidad gracias a los módulos WiFi de Intel ultrarrápidos 
de última generación.

La pantalla FHD antirreflejos te proporciona una visión nítida bajo 
cualquier condición de luminosidad, mientras que el alto nivel de 
seguridad te capacita para trabajar con confianza en desplazamientos.

Portégé X30

BATERÍA
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Portégé X30

Especificaciones técnicas

Procesador
Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación disponibles: i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U y las versiones 
Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ y procesador i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Azul ónice con detalles en dorado

Memoria del sistema Disponible con 4 GB/8 GB/16 GB DDR4 (2666 MHz), hasta 32 GB

Unidad de estado sólido Disponible con 256 GB/512 GB/1 TB PCIe o M.2 PCIe SSD-Optane (32 GB + 512 GB , 32 GB + 1 TB)

Pantalla
Pantalla IGZO HD o Full HD antirreflejante de 33,8 cm (13,3") de Sharp con brillo de hasta 470 nit y bajo consumo energético; 
Full HD con tecnología táctil in-Cell opcional

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

2 puertos USB de tipo C (USB 3.1 de 2.ª generación/PD/DP/Thunderbolt 3™), puertos Thunderbolt 3™ compatibles con 
transferencia de datos, suministro de energía y puerto de pantalla, 1 puerto USB 3.0 de tipo A con función Sleep-and-Charge, 
un puerto HDMI de tamaño completo, Micro-SD, lector de tarjetas inteligentes como BTO, 1 conector para los auriculares 
externos (estéreo) y el micrófono

Cámara web/micrófono
Opción de cámara HD o HD más IR con micrófono dual para Windows Hello (Autenticación facial) con deslizador para 
obturador de cámara web

Comunicación inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax) , Bluetooth® 5.1

Sistema de sonido Altavoces estéreo Harman Kardon® 

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación con AccuPoint™

Touchpad Clickpad o SecurePad™ opcional con lector de huellas digitales compatible con la tecnología de inicio de sesión de 
Windows Hello

Batería Tecnología: Ion de litio, 42 Wh, hasta 16 horas de batería. Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 316 x 227 x 16,4 mm. Peso: desde 1,05 kg

Garantía

1 año de garantía europea con servicio en taller. También ofrecemos una gran variedad de servicios, con los que podrás 
mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu 
producto. Garantía de fiabilidad (dependiendo de la región) 1 año: reparación o reembolso en caso de fallo. Para más 
información visita es.dynabook.com/reliability. 

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C

Características de seguridad
TPM 2.0, Intel vPro™, lector de huellas digitales opcional, autenticación facial opcional, ranura para bloqueo de seguridad, 
obturador deslizante para la cámara web, BIOS propia de dynabook

Características especiales
Probado rigurosamente bajo los estándares militares MIL-STD-810G: prueba de caída, pruebas de polvo, humedad, 
cambios de temperatura

Business Ultimate
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Características destacadas

Business Ultimate

• Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Ultradelgado, con solo 16,9 mm, y ultraligero, 
desde 1,25 kg

• Más de 12 horas de duración de la batería

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más de 
actividad tras 30 minutos de carga

• Autenticación biométrica de varios factores para 
mayor seguridad

• Pantalla táctil FHD de 14,0” (35,6 cm) antirreflejos 

• Filtro de privacidad electrónica opcional para
mantener la pantalla a salvo de miradas indiscretas

• Conectividad total con Wi-Fi 6 rápido y seguro y
3G/LTE (4G) opcional

• 2 puertos Thunderbolt™ 3 USB Tipo C para 
transferencia de datos y suministro de energía rápidos

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 810G y 
HALT

• Sistema de refrigeración de tipo S silencioso y eficiente

• La carcasa sólida de magnesio ofrece una
gran estabilidad con un 40 % menos de peso en 
comparación con el plástico o el aluminio

• Cumple con los estándares más altos de seguridad, de 
acuerdo con las especificaciones de los ordenadores 
con núcleo seguro de Microsoft

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de dynabook

14,0"

Más de 12 horas de 
duración de la batería

Solo pesa 1,25 kg

16,9 mm

En el Portégé X40 de dynabook, la productividad y la privacidad 
son lo más importante. Combina características profesionales 
innovadoras con un diseño elegante, móvil y robusto, y está 
concebido con elegancia para ayudarte a aprovechar al máximo 
tu jornada con toda la seguridad posible.

Con los últimos procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación y 
la nueva tecnología de refrigeración de tipo S, el Portégé X40 te 
ayuda a crear y reaccionar más rápido que nunca. Un filtro de 
privacidad opcional e intercambiable protege la pantalla de 
miradas indiscretas. Y ni siquiera tendrás que parar para 
enchufarlo gracias a su batería de hasta 12 horas de duración.

Portégé X40

BATERÍA
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Portégé X40

Especificaciones técnicas

Procesador
Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación disponibles: i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U y las 
versiones Vpro i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ y procesador i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Azul ónice con detalles en dorado

Memoria del sistema Disponible con 4 GB/8 GB/16 GB DDR4 (2666 MHz), hasta 32 GB

Unidad de estado sólido Disponible con 256 GB/512 GB/1 TB PCIe o M.2 PCIe SSD-Optane (32 GB + 512 GB, 32 GB + 1 TB)

Pantalla
Pantalla IGZO HD o Full HD antirreflejante de 35,6 cm (14"") de Sharp con brillo de hasta 400 nit y bajo consumo energético; 
Pantalla Full HD con modo de pantalla de privacidad opcional o Full HD con tecnología táctil in-Cell opcional"

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

2 puertos USB de tipo C (USB 3.1 de 2.ª generación/PD/DP/Thunderbolt 3™), puertos Thunderbolt 3™ compatibles 
con transferencia de datos, suministro de energía y puerto de pantalla, 1 puerto USB 3.0 de tipo A con función 
Sleep-and-Charge, un puerto HDMI de tamaño completo, Micro-SD, lector de tarjetas inteligentes como BTO, 
1 conector para los auriculares externos (estéreo) y el micrófono

Cámara web/micrófono
Opción de cámara HD o HD más IR con micrófono dual para Windows Hello (autenticación facial) con deslizador para 
obturador de cámara web

Comunicación inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax) , Bluetooth® 5.1

Sistema de sonido Altavoces estéreo Harman Kardon® 

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación con AccuPoint™

Touchpad Clickpad o SecurePad™ opcional con lector de huellas digitales compatible con la tecnología de inicio de sesión de 
Windows Hello

Batería Tecnología: Ion de litio, 42 Wh, más de 12 horas de batería. Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 332 x 228,9 x 16,9 mm. Peso: desde 1,25 kg

Garantía

1 año de garantía europea (servicio en taller). dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que podrás 
mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu 
producto. Garantía de fiabilidad (dependiendo de la región) de 1 año: reparación o reembolso en caso de fallo. Para más 
información visita es.dynabook.com/reliability.

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C

Características de seguridad
TPM 2.0, Intel vPro™, lector de huellas digitales opcional, autenticación facial opcional, ranura para bloqueo de seguridad, 
obturador deslizante para la cámara web, BIOS propia de dynabook, pantalla privada opcional

Características especiales
Probado rigurosamente bajo los estándares militares MIL-STD-810G: prueba de caída, pruebas de polvo, humedad, 
cambios de temperatura

Business Ultimate
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Business Ultimate

Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Hasta 16 horas de batería

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más de 
actividad tras 30 minutos de carga

• Ultraligero, solo pesa 1,42 kg 

• Pantalla FHD de 15,6” (39,6 cm) antirreflejos con brillo 
de hasta 400 nits, FHD táctil opcional

• Autenticación biométrica de varios factores para 
mayor seguridad

• Conectividad total con Wi-Fi 6 rápido y seguro y
3G/LTE (4G) opcional

• 2 puertos Thunderbolt™ 3 USB Tipo C para transferencia 
de datos y suministro de energía rápidos

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 810G y HALT

• Sistema de refrigeración de tipo S silencioso y eficiente

• La carcasa sólida de magnesio ofrece una 
gran estabilidad con un 40 % menos de peso en 
comparación con el plástico o el aluminio

• Cumple con los estándares más altos de seguridad, de 
acuerdo con las especificaciones de los ordenadores 
con núcleo seguro de Microsoft

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de dynabook

17,6 mm

Solo pesa 1,42 kg

Hasta 16 horas de duración 
de la batería

15,6"Una pantalla grande y luminosa para que los usuarios puedan ver, 
revisar y crear lo que quieran con facilidad. Un chasis ligero para que 
puedas trabajar desde cualquier lugar. Con el Portégé X50 tienes 
ambas cosas.

Viene equipado con una pantalla de 15" superbrillante, de 470 nits y 
antirreflectante, además de una duración de la batería de 16 horas, 
por lo que los usuarios podrán maximizar su productividad sin tener 
que parar para cargarlo. Un potente procesador Intel® Core™ de 
décima generación y un teclado retroiluminado te ayudan a realizar 
más rápida cualquier tarea. Toda esta potencia se incluye dentro de 
un chasis de magnesio ultramóvil y ultradurable de 1,42 kg que no 
renuncia al estilo. Su elegante diseño y su color azul ónice con 
acabados en dorado claro harán que se vuelvan para mirarte.

Portégé X50

BATERÍA
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Portégé X50

Especificaciones técnicas

Procesador
Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación disponibles: i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U y las versiones 
Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ y procesador i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Azul ónice con detalles en dorado

Memoria del sistema Disponible con 4 GB/8 GB/16 GB DDR4 (2666 MHz), hasta 32 GB

Unidad de estado sólido Disponible con 256 GB/512 GB/1 TB PCIe o M.2 PCIe SSD-Optane (32 GB + 512 GB, 32 GB + 1 TB)

Pantalla Pantalla de 39,6 cm (15,6"), Full HD IGZO y antirreflejante de Sharp, de alto brillo con 470 nit

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

1 puerto de salida HDMI compatible con el formato de señal 1080p, 1 conector para los auriculares externos (estéreo) y el 
micrófono, 2 puertos USB 3.0 (1 compatible con la función Sleep-and-Charge), 2 puertos USB 3.1 de tipo C de 2.ª generación, 
puerto Thunderbolt 3 compatible con transferencia de datos, suministro de energía y puerto de pantalla, 1 ranura para micro SD™

Cámara web/micrófono
Opción de cámara HD o HD más IR con micrófono dual para Windows Hello (autenticación facial) con deslizador para 
obturador de cámara web

Comunicación inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax) , Bluetooth® 5.1

Sistema de sonido Altavoces estéreo Harman Kardon® 

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación con AccuPoint™

Touchpad Clickpad o SecurePad™ opcional con lector de huellas digitales compatible con la tecnología de inicio de sesión de 
Windows Hello

Batería Tecnología: Ion de litio, 42 Wh, hasta 16 horas de batería. Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 359 x 250 x 17,6 mm. Peso: desde 1,42 kg

Garantía

1 año de garantía europea (servicio en taller). dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que podrás 
mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu 
producto. Garantía de fiabilidad (dependiendo de la región) de 1 año: reparación o reembolso en caso de fallo. Para más 
información visita es.dynabook.com/reliability. 

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C

Características de seguridad
TPM 2.0, Intel vPro™, lector de huellas digitales opcional, autenticación facial opcional, ranura para bloqueo de seguridad, 
obturador deslizante para la cámara web, BIOS propia de dynabook

Características especiales
Probado rigurosamente bajo los estándares militares MIL-STD-810G: prueba de caída, pruebas de polvo, humedad, cambios 
de temperatura

Business Ultimate
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BATERÍA

Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Unidad SSD PCIe rápida

• Pantalla HD o FHD de 13,3” (33,8 cm) antirreflejos con 
brillo de hasta 470 nits, FHD táctil opcional

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más de 
actividad tras 30 minutos de carga

• USB Tipo C y otras muchas conexiones

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 810G y HALT

• El módulo LTE opcional para 4G te mantiene conectado

• Sistema de refrigeración de tipo S silencioso y eficiente

• Autenticación biométrica mediante reconocimiento 
facial, escáner de huellas digitales y cámaras IR

• Teclado retroiluminado resistente a salpicaduras

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de dynabook

13,3"

Hasta 14 horas de duración 
de la batería

19,9 mm

Solo pesa 1,2 kg

Business AdvancedTecra A30

El Tecra A30 de dynabook se ha concebido, diseñado y fabricado 
internamente bajo rigurosos patrones de calidad, por lo que ofrece 
una productividad y una fiabilidad inigualables en tus 
desplazamientos. Con un procesador Intel® Core™ de 10.ª 
generación y un almacenamiento SSD superrápido alojado en 
una carcasa elegante, ultrafina y resistente, el Tecra A30-G se ha 
probado bajo estándares militares y está preparado para cualquier 
situación que pueda surgir durante la jornada. La seguridad 
empresarial también se tiene en cuenta gracias a la protección de 
datos integrada, incluida la BIOS propia de dynabook. Esto se 
refuerza con el inicio de sesión biométrico y con una serie de 
características de autenticación opcionales que garantizan que la 
información de valor no caiga en las manos equivocadas.
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Tecra A30

Especificaciones técnicas

Procesador
Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación disponibles: i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U 
y las versiones Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ y procesador i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Negro con diseño elegante

Memoria del sistema Módulos disponibles de 4 GB/8 GB/16 GB hasta un máximo de 24 GB DDR4 (2133 o 2400 MHz)

Unidad de estado sólido Disponible con 128 GB/256 GB M.2 SATA o 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB PCle

Pantalla Pantalla Full HD antirreflejante de 33,8 cm (13,3”) o Full HD con tecnología táctil In-Cell opcional como opción BTO

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

1 puerto LAN Gigabit, 1 puerto de salida HDMI compatible con el formato de señal 1080p, 1 conector para los auriculares 
externos (estéreo) y el micrófono, puerto USB 3.1 de tipo C de 2.ª generación compatible con transferencia de datos, 
suministro de energía y puerto de pantalla, 2 puertos USB 3.1 (ambos compatibles con Sleep-and-Charge)* o 1 puerto 
USB 3.1 con configuración LTE, 1 ranura para micro SD™, opción de cámara HD o cámara FHD más cámara IR con 
micrófono dual para Windows Hello e Intel Authenticate

Comunicación inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN 802.11ax, Bluetooth® 5,1 y Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*

Sistema de sonido Altavoces estéreo con sistema de mejora de audio DTS® Studio Sound™

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación opcional

Touchpad Clickpad o SecurePad™ opcional con lector de huellas digitales compatible con la tecnología de inicio de sesión de 
Windows Hello

Batería
Tecnología: Ion de litio, 42 Wh, hasta 14 horas de batería  
Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 316 x 227 x 19,9 mm. Peso: desde 1,2 kg

Garantía

1 año de garantía europea (servicio en taller). dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que podrás 
mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu 
producto. Garantía de fiabilidad (dependiendo de la región) de 1 año: reparación o reembolso en caso de fallo. Para más 
información visita es.dynabook.com/reliability. 

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C

Características de seguridad
dTPM, lector de huellas digitales (opcional), autenticación facial (opcional), lector de tarjetas inteligentes (opcional), 
ranura de bloqueo de seguridad, BIOS de dynabook

Características especiales
Probado rigurosamente bajo los estándares militares MIL-STD-810G: prueba de caída, pruebas de polvo, humedad, 
cambios de temperatura

* Solo disponible en algunas configuraciones. Contacta con tu representante de dynabook si necesitas más información.

Business Advanced
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Business Advanced

Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Unidad SSD PCIe rápida

• BIOS de dynabook

• El módulo LTE opcional para 4G te 
mantiene conectado

• USB Tipo C y otras muchas conexiones

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 
810G y HALT

• Pantalla FHD de 14,0" (35,6 cm) antirreflejos 

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más 
de actividad tras 30 minutos de carga

• Sistema de refrigeración de tipo S silencioso 
y eficiente

• Autenticación biométrica mediante 
reconocimiento facial, escáner de huellas 
digitales y cámaras IR

• Teclado retroiluminado resistente a 
salpicaduras

• Respaldado por la garantía de fiabilidad
de dynabook

14,0"

19,9 mm

Solo pesa 1,47 kg

Hasta 13 horas de duración 
de la batería

Tecra A40

El Tecra A40 de dynabook es un portátil empresarial de 14" 
con el que disfrutarás de una portabilidad excepcional y de 
una seguridad increíble, ya que está diseñado específicamente 
para satisfacer las necesidades de los trabajadores móviles 
modernos. El Tecra A40 es una potente herramienta 
empresarial resultado de la mejor experiencia experiencia de 
fabricación propia, diseño e ingeniería de dynabook. Se ha 
probado rigurosamente según los estándares de calidad 
MIL-STD-810G con el fin de garantizar que se pueda utilizar 
sin problema cuando se esté lejos de la oficina.

BATERÍA
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Especificaciones técnicas

Procesador
Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación disponibles: i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U, i7-10710U y las versiones 
Vpro vPro™ i5-10310U vPro™, i7-10610UvPro™ y procesador i7-10810U™ vPro™

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Negro con diseño elegante

Memoria del sistema Módulos disponibles de 4 GB/8 GB/16 GB hasta un máximo de 24 GB DDR4 (2133 o 2400 MHz)

Unidad de estado sólido Disponible con 128 GB/256 GB M.2 SATA o 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB PCle

Pantalla Pantalla Full HD antirreflejante de 35,6 cm (14”) o Full HD con tecnología táctil In-Cell opcional como opción BTO

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

1 puerto LAN Gigabit, 1 puerto de salida HDMI compatible con el formato de señal 1080p, 1 conector para los auriculares 
externos (estéreo) y el micrófono, puerto USB 3.1 de tipo C de 2.ª generación compatible con transferencia de datos, 
suministro de energía y puerto de pantalla, 2 puertos USB 3.1 (ambos compatibles con Sleep-and-Charge)* o 1 puerto 
USB 3.1 con configuración LTE, 1 ranura para micro SD™, opción de cámara HD o cámara FHD más cámara IR con 
micrófono dual para Windows Hello e Intel Authenticate

Comunicación inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN 802.11ax, Bluetooth® 5,1 y Mobile Broadband 3G/LTE (4G)*

Sistema de sonido Altavoces estéreo con sistema de mejora de audio DTS® Studio Sound™

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación opcional

Touchpad Clickpad o SecurePad™ opcional con lector de huellas digitales compatible con la tecnología de inicio de sesión 
de Windows Hello

Batería
Tecnología: Ion de litio, 42 Wh, hasta 13 horas de batería 
Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 329 x 229 x 19,9 mm. Peso: desde 1,47 kg

Garantía

1 año de garantía europea (servicio en taller). dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que podrás 
mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu 
producto. Garantía de fiabilidad (dependiendo de la región) de 1 año: reparación o reembolso en caso de fallo. Para más 
información visita es.dynabook.com/reliability. 

Paquete de hardware Alimentación: adaptador USB de tipo C

Características de seguridad
dTPM, lector de huellas digitales (opcional), autenticación facial (opcional), lector de tarjetas inteligentes (opcional), 
ranura de bloqueo de seguridad, BIOS de dynabook

Características especiales
Probado rigurosamente bajo los estándares militares MIL-STD-810G: prueba de caída, pruebas de polvo, humedad, 
cambios de temperatura

* Solo disponible en algunas configuraciones. Contacta con tu representante de dynabook si necesitas más información.

Tecra A40 Business Advanced
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Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 8.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits 

• Sensor de disco duro 3D para proteger los 
datos si se producen vibraciones

• USB Tipo C y otras muchas conexiones

• Teclado retroiluminado de doble uso, 
a prueba de salpicaduras y con teclado 
numérico de 10 números integrado

• Hasta 10,5 horas de duración de la batería

• Tecnología de carga rápida para 4 horas más 
de actividad tras 30 minutos de carga

• Pantalla FHD de 15,6” (39,6 cm) antirreflejos

• El módulo LTE opcional para 4G te mantiene 
conectado estés donde estés

• Probado siguiendo los estándares MIL STD 
810G y HALT

• Sistema de refrigeración de tipo S silencioso 
y eficiente

• Respaldado por la garantía de fiabilidad de 
dynabook

15,6"

Hasta 10,5 horas de duración 
de la batería

24,05 mm

Solo pesa 2,0 kg

Business AdvancedTecra A50

El Tecra A50 es un compañero fiable para tu estilo de vida de 
alto rendimiento y logra un equilibrio perfecto entre la 
durabilidad, el estilo y la movilidad. Con 30 años de herencia a 
sus espaldas, este delgado pero duradero portátil empresarial 
está diseñado para durar.

Los usuarios empresariales valorarán su diseño a prueba de 
salpicaduras y caídas, así como la potente seguridad que 
protege la información confidencial. Además, el Tecra A50 
cuenta con un procesador Intel® Core™ de 8.ª generación 
y una conectividad con puerto USB-C que ofrece DisplayPort y 
suministro de energía a través de un único cable, maximizando 
la conectividad y reduciendo el desorden de cables.

BATERÍA
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Tecra A50

Especificaciones técnicas

Procesador
Intel® Core™ i5-7200U, i7-7500U de 7.ª generación o versiones vPro i5-7300U, i7-7600U 
Intel® Core™ de 8.ª generación: i5-8250U, i7-8550U o versiones vPro i5-8350U vPro™ o i7-8650U vPro™

Sistema operativo/Plataforma Disponible con Windows 10

Color de diseño Negro con bisagras metálicas

Memoria del sistema Disponible con 4 GB/8 GB DDR4 2133 MHz de 7.ª generación, o 4 GB/8 GB/16 GB DDR4 2400 MHz de 8.ª generación

Unidad de estado sólido HDD de hasta 1 TB (5400 RPM) o con opción para SSD SATA M.2 de 512 GB

Pantalla Pantalla HD o Full HD antirreflejante de 39,62 cm (15,6")

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® HD 620 para la séptima generación, gráficos Intel® UHD 620 para la octava generación

Interfaces

1 ranura para tarjeta SD™ (SD™, SDHC™, SDXC™ compatible con UHS-I, MMC), 1 puerto de salida HDMI compatible con el formato 
de señal 1080p, 1 conector para los auriculares externos (estéreo) y el micrófono, 1 puerto RJ-45, 1 cámara web HD integrada de 
0,9 MP (1280 x 720) con micrófono dual integrado o alternativa de 1 cámara web FHD integrada de hasta 2,0 MP (1920 x 1080) con 
micrófono dual integrado, 3 puertos USB 3.1 (uno de ellos compatible con la función Sleep-and-Charge), 1 puerto USB de tipo C™ 
con suministro de alimentación y puerto de pantalla, compatible con 1 monitor externo

Comunicación inalámbrica Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11ac+agn, Bluetooth® 4.2

Sistema de sonido Altavoces estéreo integrados con sistema de mejora de audio DTS® Studio Sound™, control de volumen con atajo de teclado

Teclado Teclado negro retroiluminado y teclado numérico de 10 dígitos con AccuPoint™

Touchpad SecurePad™ con lector de huellas digitales o Dual Point (Accupoint™ + SecurePad™)

Batería
Tecnología: iones de litio, 4 celdas, hasta 10 h 30 min (MobileMark™ 2014 con Windows 10). MobileMark es una marca 
comercial de Business Applications Performance Corporation

Dimensiones físicas 379 x 258 x 24,05 mm. Peso: desde 2 kg

Garantía

1 año de garantía europea para servicio en taller. Toshiba/dynabook también ofrece una gran variedad de servicios, con los que 
podrás mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para 
tu producto. Garantía de confianza de 1 año: reparación y devolución en caso de fallo (Más información en 
http://es.dynabook.com/reliability)

Paquete de hardware Alimentación: adaptador de CA

Software incluido DTS® Studio Sound™, 1 mes de prueba para nuevos clientes de Microsoft Office 365

Características de seguridad
Ranura para cable de seguridad Kensington. Opcional: sensor TPM 2.0/3D, lector de tarjetas inteligentes, lector de huellas 
digitales, autenticación facial

Características especiales Ordenador con calificación Energy Star

Business Advanced
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Características destacadas

• Procesador Intel® Core™ de 10.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits 

• Combinación de almacenamiento SSD y HDD

• Solo pesa 1,7 kg

• USB Tipo C e Intel® Wi-Fi 6 
o comunicación rápida

• Pantalla HD o FHD de 15,6" antirreflejos

• Teclado completo, teclado de 10 números y 
panel táctil de precisión para una 
entrada cómoda

• USB Tipo C, puertos USB, HDMI, LAN Gigabit, 
ranura de tarjeta Micro SD, conector 
para auriculares

• SecurePad™ con lector de huellas digitales y 
cámara web FHD para autenticación facial

15,6"

Hasta 11 horas de duración 
de la batería

19,9 mm

Solo pesa 1,7 kg

Business AdvancedSatellite Pro L50

El Satellite Pro L50 de dynabook es un portátil de 15,6 pulgadas 
que proporciona lo último en tecnología a un precio asequible. 
Con un procesador Intel® Core™ de décima generación y hasta 
16 GB de RAM DDR4 que ofrecen facilidad de uso y un excelente 
rendimiento, el Satellite Pro L50 de dynabook se puede usar 
cómodamente para múltiples tareas sin ralentizarse. Además, 
puede durar hasta 11 horas con una sola carga de la batería.

El Satellite Pro L50 de dynabook está equipado con un teclado 
completo, un teclado numérico y un amplio conjunto de 
puertos, entre los que se incluyen un puerto USB Tipo C, 
otros tres puertos USB y un puerto HDMI.

BATERÍA
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Especificaciones técnicas

Procesador Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación disponibles: i3-10110U, i5-10210U, i7-10510U e i7-10710U e Intel® Celeron® 5205U

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Acabado texturizado en negro

Memoria del sistema Módulos disponibles de 4 GB/8 GB, 2 ranuras para un máximo de 16 GB DDR4 (hasta 2666 MHz) 

Unidad de estado sólido Almacenamiento dual. Disponible con HDD SATA de hasta 1 TB o con opción para SSD: 256 GB/512 GB PCIe

Pantalla Pantalla HD antirreflejante de 39,6 cm (15.6”) (1366 x 768) o Full HD (1920 x 1080) 

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD

Interfaces

1 puerto LAN Gigabit con diseño abatible, 1 puerto de salida HDMI compatible con el formato de señal 1080p, 1 conector para 
los auriculares externos (estéreo) y el micrófono, 3 puertos USB 3.0, 1 puerto USB con Sleep-and-Charge, 1 puerto USB 3.1 de 
tipo C (segunda generación) compatible con transferencia de datos, alimentación y puerto de pantalla, 1 lector de tarjetas SD™

Cámara web Disponible con cámara web HD o cámara web FHD con autenticación facial y discreto micrófono dual para Windows Hello

Comunicación inalámbrica Intel® Wi-Fi 6 Dual Band Wireless LAN (802.11ax) , Bluetooth® 5.0

Sistema de sonido Altavoces estéreo

Teclado Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y teclado numérico

Touchpad Clickpad o SecurePad™ opcional con lector de huellas digitales compatible con Windows Hello

Batería Tecnología: Ion de litio, 40 Wh, hasta 11 horas de batería. Carga rápida (30 min de carga = 4 h de batería)

Dimensiones físicas 361 x 244 x 19,9 mm. Peso: desde 1,7 kg*

Garantía
1 año de garantía europea para servicio en taller. Toshiba también ofrece una gran variedad de servicios, con los que podrás 
mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal para tu producto.

Paquete de hardware Alimentación: adaptador CA tradicional 19 V 45 W

Características de seguridad
fTPM, lector de huellas digitales (opcional), autenticación facial (opcional), lector de tarjetas inteligentes (opcional), ranura de 
bloqueo de seguridad, obturador para cámara web HD 

Características especiales Ordenador con calificación Energy Star, probado para soportar caídas de una altura de 76 cm

* El peso depende de la configuración.

Business AdvancedSatellite Pro L50
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Business Essential

Características destacadas

• Procesador Intel® Core™
de 8.ª generación

• Windows 10 Pro de 64 bits

• Hasta 12,5 horas de duración de 
la batería

• Solo 19,7 mm de grosor

• Amplia variedad de interfaces, 
incluidos puertos USB Tipo C, 
HDMI y LAN Gigabit y una ranura 
Micro SDHD webcam

• Recubrimiento de pintura 
antibacteriana

• Cámara web HD

• Hasta 8 GB de RAM DDR4

• Almacenamiento SSD rápido,
hasta 512 GB

• Pantalla FHD de bisel delgado 
de 15,6” antirreflejos, para 
trabajar de forma relajada y 
sin reflejos

• Teclado de tamaño completo 
con teclado numérico de 10 
números y ClickPad grande

15,6"

19,7 mm

Solo pesa 1,76 kg

Hasta 12,5 horas de duración 
de la batería

BATERÍA
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Satellite Pro C50

Los presupuestos de IT son ajustados, y van a ser más apretados 
aún. Pero, las apariencias importan. Por eso, el Satellite Pro C50 
de 15" ofrece un diseño de primera calidad, toda la última 
tecnología y características que puedas necesitar y un 
rendimiento impecable a un precio más ajustado. Con un 
potente procesador Intel® Core™,  8 GB de RAM DDR4, el 
novedoso puerto USB Type-C™ que permite la conexión con un 
clic a tus periféricos favoritos y con un revestimiento con pintura 
antibacteriana que inhibe el crecimiento de microorganismos 
como bacterias, este portátil ligero y de marco fino está listo 
para llevar a cabo con estilo cualquier tarea empresarial a la que 
te enfrentes.



Especificaciones técnicas

Procesador Disponible con Procesador Intel® Core™ i3-8130U o i5-8250U de 8.ª generación

Sistema operativo/Plataforma Windows 10 Pro de 64 bits

Color de diseño Azul oscuro

Memoria del sistema 8 GB DDR4 (2400 MHz)

Unidad de estado sólido Disponible con 256 GB o 512 GB M.2 SATA

Pantalla Pantalla Full HD antirreflejante de 39,6 cm (15,6"). Diseño con bisel estrecho.

Adaptador de gráficos Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

1 puerto LAN Gigabit, 1 puerto de salida HDMI, puertos USB 3.1 de tipo C compatible con transferencia de datos, suministro 
de energía y puerto de pantalla, 2 puertos USB de tipo A (USB 3.0), lector de tarjetas micro SD™, 1 conector para los auriculares 
externos (estéreo) y el micrófono, cámara web HD de 0,9 MP con micrófono dual

Comunicación inalámbrica Intel® Dual Band Wireless LAN 802.11 ac+agn, Bluetooth® 4.2

Sistema de sonido Altavoces estéreo

Teclado Teclado de panel negro de tamaño completo

Touchpad Superficie Clickpad amplia

Batería Tecnología: Ion de litio, 45 Wh, hasta 12,5 horas de batería

Dimensiones físicas 362,5 x 240,5 x 19,7 mm, Peso: desde 1,76 kg

Garantía

1 año de garantía europea para servicio en taller. También ofrecemos una gran variedad de servicios, con los que 
podrás mejorar tu garantía estándar. Consulta nuestro sitio web, es.dynabook.com/services, para ver el servicio ideal 
para tu producto.

Paquete de hardware Adaptador de corriente

Características de seguridad fTPM 2.0, ranura de bloqueo de seguridad

Características especiales Recubrimiento de pintura antibacteriana, probado de acuerdo con el estándar industrial japonés Z 2801:2010

* Solo disponible en algunas configuraciones. Contacta con tu representante de dynabook si necesitas más información.

Business EssentialSatellite Pro C50
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Los accesorios adecuados marcan la diferencia

Tenemos una gran gama de accesorios de dynabook, todos ellos diseñados para ayudarte a optimizar tu dispositivo y obtener mejores 
resultados en tu trabajo cada día. Añade funcionalidad y conectividad con adaptadores y dockings, mejora la seguridad física con filtros 
de privacidad y cables con candado y protege tu dispositivo con bolsas y fundas que se ajustan a la perfección.

Fundas para la serie X (hasta 15") 
Protección elegante y segura 
exclusiva para el Portégé X30 
(13,3"), el X40 (14,0") o el X50 
(15,6"). Incluye un bolsillo 
adicional con cremallera 
y gamuza de limpieza

Funda de portátil Basic B116 
(hasta 16") 
Ofrece espacio suficiente para 
todo lo importante, tanto si 
trabajas siempre fuera de la 
oficina como si lo haces casi 
siempre desde tu escritorio

Funda compacta para 
el Portégé X30T 
Ofrece protección como 
una funda independiente 
con o sin acoplamiento para 
teclado o teclado de viaje

Cable de seguridad ultrafino con candado 
Cierre para portátiles con mecanismo de bloqueo 
de 9,8 mm diseñado para los portátiles más delgados

Conectividad

Protección

Seguridad

Teclado de viaje Portégé X30T 
Este dispositivo complementario 
de viaje con ClickPad incorporado 
pesa solo 390 g y es perfecto para 
teclear de forma cómoda

Filtro de privacidad 
Evita la visualización indeseada de la pantalla 
con una capa de pantalla no invasiva

Docking Thunderbolt™ 3 
Hasta 13 conexiones desde un 
único puerto Thunderbolt™ 3/ 
cable USB Tipo C

Docking USB-C 
Conecta dos monitores 
externos y tres dispositivos 
USB 3.0 de manera simultánea 
mientras lo cargas

Adaptador USB-C 
Conecta los dispositivos 
periféricos a la interfaz del 
puerto USB Tipo C

SuperMulti Drive externo 
con USB 3.0 
Lee y escribe los DVD 
en movimiento
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La solución de gafas 
inteligentes dynaEdge 

El dynaEdge DE-100 es un portátil de alto rendimiento basado en 
Windows 10 que está diseñado para mantener conectados e 
informados a los trabajadores. Combina este dispositivo con las 
gafas inteligentes dynaEdge AR100 para obtener una solución de 
realidad asistida con todas las características que permite que los 
trabajadores tengan las manos libres para llevar a cabo trabajos 
delicados y complicados.

El miniordenador y el visor montado en la cabeza proporcionan a los 
trabajadores un enlace directo con el resto de su equipo, e incluso 
con oficinas que no están a la vista. El sistema permite:

• Compartir en directo la perspectiva de la persona que
lo lleva («Ves lo que veo»)

• Soporte de expertos a distancia

• Proporcionar conocimiento de manera remota

• Mostrar notas importantes directamente en el campo de visión

• Grabar en directo el campo de visión con fines formativos
y de documentación

• Instrucciones del flujo de trabajo en tiempo real

Especificaciones técnicas

• Disponible con Windows 10 Pro o 
Windows 10 IoT Enterprise

• Disponible con Intel® Pentium® 4405Y
o Intel® Core™ m5-6Y57

• Gráficos Intel® HD 515

• Hasta 8 GB LPDDR3 (integrado)

• Disponible con 128 GB M.2 SSD o 256 
GB M.2 SSD

• Portátil WxLxH: 165 mm x 85 mm x 20 
mm, 310 g, hasta 6,5 horas 
(dependiendo
de la configuración)

• La batería se puede cambiar mientras 
se utiliza

• Cámara: 5 megapíxeles con enfoque 
automático

• Resolución de pantalla: 640 x 360 máx. 
1280 x 720 interpolada

• Altavoz integrado, micrófono estéreo

• Visor WxLxH: 61 mm x 149 mm x 21 mm, 
48 g

• Hasta 2 horas de duración de la batería 
con el visor
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Mantenimiento y servicio

• Graba vídeos de formación para
simulaciones e instrucciones

• Identifica fácilmente las piezas,
o guíate hasta la siguiente fase
gracias al visor colocado
en la cabeza

• Aumenta la eficiencia y reduce
el tiempo de inactividad

Fabricación

• Garantiza el control de
calidad durante el proceso
de fabricación

• Aprende tareas complejas
mientras las realizas

La solución de gafas inteligentes dynaEdge

Expertos en llamadas

• Comunicación instantánea
entre los técnicos de servicio
de campo y los expertos que
están en las oficinas

• Comparte la situación in situ
para facilitar la resolución
de problemas

• Formación, evaluación del
rendimiento y control de
calidad mejorados

Logística

• Proporciona información visual
extra mientras recoges mercancía

• Muestra la ruta óptima en
el almacén

• Mejora la gestión del inventario
(incluyendo la lectura automática
de códigos de barras)

• Recogida más eficiente y precisa
y mayor flexibilidad para los
cambios espontáneos

El dynaEdge DE-100 con las gafas AR100 se integra a la perfección con las infraestructuras de IT existentes y puede utilizarse de manera eficazmente en una variedad de entornos:
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Cómo funciona dynabook Mobile Zero Client

dynabook Mobile Zero Client

Los empleados trabajando en remoto suelen estar más motivados y ser más 
productivos. Hemos desarrollado el dynabook Mobile Zero Client (dMZC) para que 
esos  empleados puedan trabajar desde cualquier parte sin infringir las políticas de 
seguridad de las empresas.

El dMZC va más allá de una simple solución thin client. Puesto que los dispositivos 
dynabook se diseñan teniendo en cuenta que los clientes no pueden almacenar 
información en unidades físicas (ya que operan por completo desde servidores 
habilitados para Microsoft Azure), hay poco riesgo de que se acceda de manera 
incorrecta a los datos más importantes.

El dMZC es compatible con todas las principales soluciones VDI, incluidas Citrix y 
VMware, de forma que es fácil usarlo e integrarlo con la infraestructura existente.

Encendido 

El usuario enciende la unidad, que se conecta a una LAN 
o WLAN predeterminada.

Permiso de arranque 
El dispositivo solicita permiso para arrancar desde el servicio de control 
de arranque de dynabook*.

Descarga de Big Core 

Una vez permitido el arranque, el paquete seguro de Big Core se cifra, 
descarga y descomprime en la memoria.

Listo para funcionar 

Se ejecuta Big Core con Linux y el cliente VDI. Se establece la 
conexión con el servidor VDI.

* El permiso de arranque puede emitirlo el cliente o un socio de servicio seleccionado.
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Ventajas únicas del dynabook 
Mobile Zero Client

Conectarse a SSI conocido2

Autenticar el servicio de control 
de arranque de dynabook

3Descargar el núcleo principal 
específico una vez que el
servidor conceda el acceso

4

Trabajar en la solución VDI 
existente de Citrix o VMWare

5

dynabook Mobile 

Zero Client

Encendido1

La libertad en 
cinco pasos

1.
Habla de tus necesidades con 
nuestros expertos.

2.
Escoge los dispositivos dynabook 
para empresas adecuados para ti.

3.
Nuestros ingenieros adaptan la flota 
y su firmware a tus necesidades.

4.
Entregamos los PC directamente 
a los usuarios o, si lo prefieres, se los 
proporcionamos a través de tu distribuidor.

5.
Tu empresa está lista para disfrutar de una 
mayor productividad.
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La seguridad de los datos y del hardware es una parte fundamental 
de cualquier plan empresarial moderno. Como los ciberataques 
son cada vez más sofisticados, tu infraestructura de IT necesita 
estar preparada para poder proteger tu información.

La seguridad es una parte fundamental en el diseño de todos los 
dispositivos dynabook. Los modelos seleccionados de nuestra 
gama Business Ultimate (Portégé X30, X30L, X40 y X50) también 
están diseñados para cumplir con la clasificación recientemente 
definida y extremadamente exigente de Microsoft para la 
seguridad del dispositivo: ordenador con núcleo seguro.

Para ser un ordenador con núcleo seguro, el ordenador debe ser un 
dispositivo moderno de Windows que incluya hardware, software 
y protección de identidad del más alto nivel nada más sacarlo de la 
caja. Los dispositivos dynabook superan estas expectativas.

Hardware

• Módulo de plataforma 
segura (Chip TPM 2.0)

• Último procesador 
de Intel

• SecureBIO (biométrica)

Firmware

• Tecnología DRTM 
(Dynamic Root of Trust 
Measurement)

Software

• Seguridad basada en 
virtualización (VBS)

• Protección de código 
con Hipervisor (HVCI)

Estas protecciones, instaladas en todos los niveles del sistema 
operativo, protegen contra accesos malintencionados y 
malware. Nuestros dispositivos pueden proteger incluso los 
datos y las aplicaciones más críticas, sin importar el nivel de 
confidencialidad de datos de la empresa del cliente.

Ordenador con núcleo seguro de Microsoft
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Fuente:
1 Los resultados relacionados con el rendimiento se basan en pruebas realizadas el 21 de marzo de 2019 y el 3 de abril de 2019, y es posible que no reflejen todas las actualizaciones de seguridad disponibles públicamente. Consulta la publicación de la configuración para obtener más información. Ningún producto 
es completamente seguro. Para obtener información completa sobre el rendimiento y los resultados de referencia, visita https://www.intel.es/content/www/es/es/benchmarks/benchmark.html. 2 Novedades de las opciones de configuración actualizadas: Plataforma de referencia de Intel con: procesador Intel® Core™ 
i7-8665U. PL1= 15W de TDP. 4C8T. Turbo hasta 4,8 GHz. Gráficos: Gráficos Intel® UHD 620. Memoria: 2 x 4 GB de DDR4-2400. Almacenamiento: SSD Intel® 760p de 512 GB. SO: Microsoft Windows* 10 RS5 versión de compilación 1809 (compilación1763v1). BIOS: x177, MCU: A8. 3 años de antigüedad: sistema OEM con procesador 
Intel® Core™ i7-6600U. PL1=15 W de TDP. 2C4T. Turbo hasta 3,9 GHz. Gráficos Intel® HD 620. Pantalla: 14 pulgadas con resolución 1920 x 1080. Memoria: DDR4 de 8 GB. Almacenamiento: SSD de 256 GB. Tamaño de las baterías: 36 Whr, SO: Microsoft Windows* 10 Pro RS5 versión de compilación 1809 (compilación 1763v292), 
BIOS: v1.0.1, MCU: C2. 3 Rendimiento general del sistema: Según mediciones realizadas con SYSmark* 2018, en las que se comparan los procesadores Intel® Core™ i7-8665U de 8.ª generación con los procesadores Intel® Core™ i7-6600U de 6.ª generación. SYSmark 2018 lo publica Business Applications Performance 
Corporation (BAPCo), un consorcio de referencia. SYSmark prueba el rendimiento de las aplicaciones de escritorio de Windows* con situaciones del mundo real: productividad, creatividad y capacidad de respuesta. Entre las aplicaciones principales utilizadas en las situaciones se incluyen Microsoft Office*, Adobe Creative 
Cloud* y Google Chrome*. Cada situación produce mediciones individuales, a partir de las cuales se obtiene un resultado global. 4 Los problemas de seguridad que requieren soluciones por parte del departamento de TI se han reducido o evitado un 33 % con Windows 10. The Total Economic Impact™ of Microsoft 
Windows 10, Forrester, 2016. https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWrHjm. Ningún producto ni ningún componente es completamente seguro. 5 El 99 % de las aplicaciones de Windows 7 son compatibles con Windows 10. Se aplican requisitos de hardware/software. La disponibilidad de las 
funciones puede variar. Se requiere conexión a Internet. Comprueba la compatibilidad y otra información importante sobre la instalación en el sitio web del fabricante de tu dispositivo y www.windows.com/windows10specs. Puede que, con el tiempo, se apliquen requisitos adicionales para las actualizaciones.

Maximizar tu productividad

Obtener mayores resultados con hasta un 

Windows 10 es compatible con el

de las aplicaciones de Windows 75

La compatibilidad con Windows 7 finalizó en enero de 2020. 
Es el momento de que llegue el cambio. Con Windows 10 Pro, 
conseguirás todas estas ventajas:

Proteger lo que hayas creado –

65% 
más de rendimiento1, 2, 3

Reducción del 33 % 
de los problemas 
relacionados con la 
seguridad que 
requieren la ayuda del 
departamento de TI4

Es hora de incorporar 
Windows 10 
a tu dispositivo 
dynabook.

La experiencia de Windows 10

99% 
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Resolver problemas y potenciar a los 
trabajadores está en nuestro ADN.

Contacta hoy mismo con el departamento comercial de dynabook e 
infórmate de cómo puedes mejorar la productividad, la seguridad y 
la eficiencia con estos modernos dispositivos.

Teléfono: +34 911 239 301

Correo: Javier.Sanguino@dynabook.com

dynabook recomienda Windows 10 Pro para empresa

©2020 Dynabook Europe GmbH. Intel y el logotipo de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus iliales en 

Estados Unidos y/o en otros países. Microsoft, Windows y Windows 10 Pro son marcas registradas o marcas comerciales de 

Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Se reconocen todas las marcas comerciales.

Las especiicaciones de diseño y los colores del producto pueden variar sin aviso previo y pueden ser diferentes de los que 

se muestran. Salvo error u omisión. En cuanto a las restricciones de las especiicaciones del producto y las condiciones 

relacionadas, por favor, consulte es.dynabook.com/ds-legal-info.
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