
La última tecnología a un precio asequible para 
potenciar el trabajo diario de cualquier persona

Con el Satellite Pro L50 podrás disfrutar de la última tecnología a un precio 
económico, así que es el momento de mejorar tu trabajo si tienes que 
desplazarte o dotar a tu o�cina de las capacidades móviles necesarias. 

Descubre cómo dar tu salto asequible al futuro con este moderno dispositivo.

¿Por qué un dispositivo moderno?
Con este moderno portátil, tienes a tu alcance un dispositivo Windows 10 que cumple los elevados 

estándares especi�cados por Microsoft. El Satellite Pro L50 ofrece un rendimiento, una seguridad y un diseño 
excepcionales para cumplir con estos estándares, y se adapta a la forma de trabajar de cualquier persona.

Para los trabajadores que van de un lado para otro
Potencia tu productividad trabajes desde donde trabajes con:

Para máxima seguridad

Para los trabajadores que tienen 
que estar siempre conectados

Más del 75 % de las personas que viajan por trabajo lo hacen para reunirse con clientes o visitar 
otras o�cinas.3 El hecho de que exista un gran número de conexiones te permite mostrar tus 
presentaciones, enseñar vídeos y tener el móvil cargado dondequiera que te lleve tu trabajo.

Aprovecha estos elementos para conectarte a tu entorno de trabajo:

Para las personas innovadoras

Obtén el máximo rendimiento 
gracias a estas características:

de los trabajadores 
de todo el mundo 
rechazarían un trabajo 
que no fuera �exible.2

El

Saca partido a la tecnología más novedosa a un precio asequible.
Los expertos en portátiles han cambiado de nombre.
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USB Tipo-C

WiFi 6

Una duración de la 
batería de hasta 

11 horas.

Capacidades de almacenamiento 
de HDD/SDD dual

SSD

3 puertos USB adicionales USB Tipo-C para cargar cualquier 
dispositivo, conectarte a una 

pantalla y transferir datos

HDMI y LAN Gigabit

Su diseño �no y ligero.

La pantalla antirre�ejos.

El teclado completo con sección numérica 
y panel táctil de alta precisión.

Procesadores Intel® Core™ de 10.ª generación

dynabook recomienda Windows 10 Pro para empresa

Autenticación biométrica 
para Windows Hello

• Lector de huellas digitales

• Autenticación facial

Obturador deslizante 
para la cámara web

Lector de tarjetas 
inteligente

Ranura para 
candado incorporada

de las organizaciones noti�caron 
una importante brecha que 
comenzó en los terminales.4
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Descubre cómo 
el Satellite Pro L50-G te 
puede ayudar a lograr el 
cambio y a disfrutar al 
máximo de funciones como 
Windows Hello y Cortana.

Para disfrutar de toda la experiencia de Windows 10

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

mayor5, 6, 7

65 %
Maximizar tu productividad

Realizar más tareas con 
un rendimiento hasta un de los problemas 

relacionados con 
la seguridad que 
requieren la ayuda del 
departamento de TI.8

Reducción del

33 %

Proteger lo que hayas creado 

de las aplicaciones de Windows.9
99 %
Un cambio sin igual

Windows 10 es compatible con el 

El tiempo se acaba. 
La compatibilidad con 
Windows 7 ha terminado.  
El momento del 
cambio ha llegado.

más probable que 
una persona se plantee 
dejar su trabajo cuando 
la tecnología que 
usa está obsoleta.1

Es 

veces

Protege tu dispositivo y tus datos con estas funciones:

emea.dynabook.com/l50

