
 

 

 

DYNABOOK AÑADE A LA GAMA PORTÉGÉ EL LIGERO Y 

RESISTENTE A30-E 

• Con un peso de sólo 1,2 kg*, está diseñado para usuarios de alta movilidad 

• Incorpora amplias funciones de seguridad y conectividad, incluyendo BIOS 

propia, TPM, USB-C y LAN Gigabit 

  

16 de julio de 2019, Neuss, Germany – dynabook Europe amplía su gama de portátiles 

profesionales para usuarios de alta movilidad con el Portégé A30-E, un dispositivo ligero y 

resistente que combina las últimas prestaciones en seguridad y conectividad. Diseñado para 

el segmento empresarial y los sectores educativo y público, el A30-E mantiene las señas de 

identidad en innovación y calidad de la nueva marca, tras el lanzamiento recientemente del 

Portégé X30-F y el Tecra X40-F. 

 

Portabilidad de primera clase, máxima durabilidad 

El A30-E pesa sólo 1,2 kg (dependiendo de la configuración) e incluye una pantalla con opción 

Full HD de bajo consumo para ofrecer un brillo aún mayor y garantizar su legibilidad incluso 

en condiciones bajas de iluminación. El equipo tiene 14 de horas de autonomía, touchpad de 

alta precisión y función de arranque rápido. Además, ha sido fabricado de acuerdo con los 

estrictos estándares de dynabook y sometido a rigurosos tests militares que incluyen pruebas 

de caída, temperatura alta y baja y humedad.  

 

Seguridad sin fisuras, conectividad líder 

El A30-E cuenta con prestaciones de seguridad avanzadas de serie. Cabe señalar una BIOS de 

fabricación propia y el chip de cifrado Trusted Platform Module (TPM) para la configuración 

de los diferentes niveles de accesibilidad requeridos por la empresa. Además, dispone de una 

amplia gama de funciones de autenticación. Así, la BIOS y el disco SSD pueden protegerse 

con autenticación biométrica para iniciar sesión. La protección contra accesos indeseados se 

refuerza con smartcard opcional y autenticación de dos factores, además de reconocimiento 

facial Windows Hello y lector de huellas dactilares. 

  

El A30-E ofrece variadas funciones de conectividad de última generación y la posibilidad de 

conectarse con una amplia gama de periféricos, gracias a un puerto USB tipo C. Si el usuario 

necesita conectarse a un mayor número de periféricos, el equipo puede acoplarse de forma 



 

 

 

sencilla y rápida a una docking USB-C opcional. Cuenta, además, con un puerto HDMI, 

mientras que un adaptador USB-C opcional añade la posibilidad de conectividad VGA. Por su 

parte, el puerto LAN Gigabit facilita una conexión a Internet rápida y sencilla y la 

configuración Wi-Fi Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 garantiza una señal WLAN óptima, 

minimizando las caídas de la conexión y los tiempos de inactividad. 

 

Por último, en el apartado almacenamiento, el equipo ofrece una amplia gama de tipos y 

capacidades de SSD (hasta 1 TB en un SSD PCIe) para adaptarse a las diferentes necesidades 

empresariales y presupuestarias. En cuanto a rendimiento, integra un procesador Intel® 

Core™ i7 vPro de octava generación para ejecutar varias aplicaciones simultáneamente. 

 

Según Damian Jaume, director general de Dynabook Europe GmbH, “el Portégé A30-E 

demuestra, una vez más, nuestra experiencia en el diseño de dispositivos resistentes y ligeros, 

pero sin concesiones en rendimiento o potencia. El escenario laboral está en plena 

transformación”, continúa Jaume. “En este sentido, el Portégé A30-E cuenta con las funciones 

de ingeniería necesarias y más avanzadas para dar respuesta a las nuevas formas de trabajo 

a un precio asequible". 

 

El Portégé A30-E estará disponible a partir de agosto de 2019. Para más información sobre 

la gama dynabook, visita http://www.toshiba.es/generic/business-homepage/# 

 

* Depende del modelo 

 

-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://www.dynabook.com 
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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 Cuellar / delia.cuellar@dynabook.com 

 

about:blank
http://www.bdicomunicacion.com/

