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Toshiba mejora su gama de portátiles profesionales con la 7ª generación de
procesadores Intel® Core ™

 Toshiba Europa actualizará sus tres gamas de4 de enero de 2017, Madrid, España –
portátiles -Satellite Pro, Tecra y Portégé- con la séptima generación de procesadores Intel®
Core ™ y continuará dando respuesta así a las necesidades de empresas de todos los
tamaños y sectores. Con esta actualización, Toshiba facilitará que tanto pymes como
grandes empresas doten a sus empleados con la tecnología portátil más avanzada en
cuanto a seguridad, rendimiento y movilidad.

 Entre los modelos actualizados, cabe destacarMejor rendimiento para todo tipo de negocios
el Portégé A30-D, el Tecra A40-D, el Tecra A50-D y el Tecra Z50-D. El Portégé A30-D es un
dispositivo ligero, de apenas 1,5 kg de peso, amplias opciones de conectividad y una
autonomía de hasta quince horas que garantiza la productividad de los empleados durante
una jornada laboral completa y con independencia del lugar de trabajo.

Por su parte, el Tecra Z50-D dispone de una pantalla de 15,6 pulgadas para aquellos
usuarios que buscan un portátil de gama alta con el que reemplazar su equipo de
sobremesa, así como mejorar las prestaciones de seguridad y movilidad requeridas en el
actual entorno profesional, entre ellas el escaneo de huella biométrica y la autenticación en
dos pasos, esta última opcional.

Un denominador común de la nueva gama de portátiles profesionales de Toshiba es la
conectividad, ya que todos cuentan con una amplia gama de puertos y ranuras para
conectar todo tipo de dispositivos externos.
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En cuanto a equipos especialmente diseñados para pequeñas y medianas empresas y el
sector de la educación, cabe destacar la actualización de cinco equipos de la gama Satellite
Pro. Estos incluyen el Satellite Pro A30-D, A40-D y A-50D, así como el Satellite Pro R40-D y
R-50D. Con esta gama, Toshiba ofrece dispositivos asequibles y fiables, más eficientes y
con mayores prestaciones de productividad para trabajar en el aula, en la oficina o en
movilidad.

 Los nuevos procesadores Intel®Productividad en movilidad combinada con seguridad
CoreTM de 7ª generación, unida a la experiencia en innovación tecnológica de Toshiba,
mejorarán el rendimiento en todos los aspectos, incluida la mayor vida útil de la batería.

A estas prestaciones, Toshiba añade su propia BIOS, que proporciona una doble capa de
seguridad, eliminando el riesgo de interferencia de terceros durante el proceso de
fabricación y reduciendo, por tanto, la vulnerabilidad ante ataques. Asimismo, los portátiles
disponen de herramientas para elevar la seguridad de la información, entre ellas TPM
(Trusted Platform Module) u opciones de inicio de sesión, como el registro de huellas
digitales.

 A lo largo de 2017, Toshiba también anunciará una serie de nuevosPróximamente…
dispositivos profesionales, que también dispondrán de la séptima generación de
procesadores Intel® Core ™, así como de las prestaciones más avanzadas de Toshiba para
garantizar soluciones empresariales innovadoras y líderes en la industria.

Las versiones actualizadas de todos los dispositivos existentes estarán disponibles en
España durante el primer trimestre de 2017.

Para accede a las últimas noticias, notas de prensa, galerías de imágenes y contactos de
prensa: www.toshiba.eu/press

Conecta Online

Visita la web de Toshiba para detalles sobre los últimos productos, especificaciones y más: 
 También puedes contactar con nosotros a través de redes sociales:www.toshiba.es
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Sobre Toshiba

Toshiba Corporation, compañía Fortune Global 500, es fabricante líder a nivel mundial de
una amplia variedad de productos y sistemas eléctricos y electrónicos avanzados en tres
áreas estratégicas de negocio:  más sostenible y segura;  paraEnergía Infraestructura
mejorar la calidad de vida; y  para una sociedad de la informaciónAlmacenamiento
avanzada. Guiada por el principio "Comprometidos con las personas, comprometidos con el
futuro", Toshiba promueve operaciones globales y contribuye a la mejora de la calidad de
vida. La compañía, que fue fundada en Tokio en 1875, es el centro de una red global de
más de 550 empresas que emplean a más de 188.000 personas en todo el mundo, con
ventas anuales que superan los 50 billones de dólares (31 de marzo de 2016). Para saber
más acerca de Toshiba, visita: www.toshiba.co.jp/index.htm
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