Diseño excepcional.
Valor increíble.
Satellite Pro C50-E-105
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,
almacenamiento SSD ultra rápido y el novedoso puerto USB Type-C™ que permite la
conexión con un clic a tus periféricos favoritos, este portátil ligero y de marco fino está listo
para llevar a cabo con estilo cualquier tarea empresarial a la que te enfrentes.
Gracias a su ligero peso, tan solo 1,8 kg, y a su delgada estructura de 19,7 mm, es un placer
utilizar el Satellite Pro C50 dondequiera que trabajes. Podrás utilizarlo de forma cómoda
durante todo el día gracias a la pantalla antirreflejante, el teclado ergonómico con sección
numérica, el amplio clickpad y a su batería de 10 horas que lo hacen perfecto para ser
productivo mientras te mueves. Añádele LAN Gigabit y Wi-Fi 802.11ac, un completo
conjunto de puertos y las prestaciones de videoconferencia integradas y tendrás todas las
herramientas que necesitas para una jornada de trabajo efectiva.

Hasta 10
horas*

Puerto USB
Type-C™

Solo 19,7 mm

* MobileMark™ 2014 con Windows 10. La duración de la batería depende del modelo
- Mobile Mark es una marca comercial de Business Applications Performance Corporation

es.dynabook.com

Diseño de
marco fino

Revestimiento
antibacteriano

HOJA DE PRODUCTO
Procesador

Procesador Intel® Core™ i5-8250U de 8.ª generación (1,60/3,40 GHz, Caché de tercer nivel: 6MB)

Sistema operativo / plataforma

Windows 10 Pro 64-bit - dynabook recomienda Windows 10 Pro para empresa

Color de diseño

Azul oscuro

Memoria del sistema

8192 (4096 y 4096 integrados) MB, expansión máxima: 8192 MB, tecnología: RAM DDR4 (2400 MHz)

Discos de Estado Sólido

256GB M.2 SATA

Pantalla

39,6 cm (15,6") Pantalla Full HD antirreflejos de alta luminosidad eDP™ con iluminación lateral LED y con relación de aspecto 16:9, resolución interna: 1920 x
1080

Adaptador de gráficos

Gráficos Intel® UHD 620

Interfaces

1 x salida HDMI con soporte de formato 1080p, 1 x micrófono externo compartido con conector de auriculares, 1 x ranura para tarjetas micro SD™, 2 x USB 3.0
(uno compatible con USB Sleep-and-Charge), 1 x Puerto USB 3.1 Type-C (primera generación) compatible con transferencia de datos, alimentación y puerto
de pantalla

Comunicaciones inalámbricas

Bluetooth® 4.2 Intel®

Comunicaciones sin cables

Wireless LAN 802.11ac, a/b/g/n Intel®

Comunicaciones con cables

Gigabit Ethernet LAN

Sistema de sonido

Stereo speakers

Teclado

Teclado con teclas negras sin marco y teclado numérico de 10 dígitos

Dispositivo apuntador

ClickPad

Batería

tecnología: iones de litio, 2 celdas, hasta 12 h y 45 min (MobileMark™ 2014 con Windows 10)
MobileMark es una marca comercial de Business Applications Performance Corporation.

Dimensiones físicas

362,5 x 240,5 x 19,7 mm, peso: desde 1,76 kg

Cámara web

Cámara HD con micrófono dual para Cortana y Skype™ Empresarial

Garantía

Un año de garantía en taller en la región EMEA. También ofrecemos una amplia gama de servicios para actualizar su garantía estándar. Eche un vistazo a
nuestro sitio web es.dynabook.com/services para encontrar el servicio adecuado para su producto.

Hardware incluido

Adaptador CA

Software incluido

Microsoft 365: prueba de 1 mes para nuevos clientes de Microsoft 365

Características de seguridad

Contraseña de supervisor, Contraseña de usuario, Ranura para cable de seguridad, Módulo de plataforma de firmware segura

Características especiales

Revestimiento con pintura antibacteriana, testado por el Estándar Industrial Japonés Z 2801:2010

EAN 4062507078698

A1PYS20E11DU (PYS20E-00708HCE)

Venta y Alquiler incluso por 1 día
Oficina comercial y central de reparaciones
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28

www.copiadorasinnovadas.es

es.dynabook.com

30.06.2020. Dynabook Europe GmbH. Intel®, el logotipo de Intel® e Intel® Core son marcas comerciales de Intel® Corporation en Estados Unidos y en otros países. Microsoft, Windows y Windows 10 Pro son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Se reconocen
todas las marcas. Las especificaciones de producto, las configuraciones, los precios y la disponibilidad de opciones/componentes del sistema pueden variar sin aviso previo. Las especificaciones 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. Para obtener
más información acerca de las restricciones de las especificaciones del producto y las condiciones relacionadas, consulte es.dynabook.com/ds-legal-info.
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