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Hoy en día es preciso contar con dispositivos que
funcionen perfectamente en el hogar como en el lugar
de trabajo. Por eso hemos creado Tecra A50. Este
ordenador portátil de 15 pulgadas con tecnología de
gestión y seguridad de nivel empresarial en un chasis
elegante, resistente y fácil de transportar, está diseñado
para adaptarse a la perfección tanto a las necesidades de 
los trabajadores actuales como a gestores de TI. Cumple
los estrictos requisitos de los ordenadores con núcleo
seguro de Microsoft e incluye, de forma opcional, Intel®
AMT para optimizar la gestión tanto dentro como fuera
de la oficina. Gracias a los veloces procesadores Intel®

de 11.ª generación, la tarjeta gráfica Iris® Xe y la
RAM DDR4 de hasta 32 GB en dos ranuras totalmente
configurables, tendrás la garantía de que los equipos
trabajarán de forma productiva dondequiera que estén.

Tecra A50-J-13W

El nuevo referente para 



INCLUIDO CON EL EQUIPO Alimentación: adaptador CA

BATERÍA Tecnología: Polímero de litio, 4 celdas,duración según características. Ej : i5 16GB 512 SSD FHD hasta 9h (MobileMark™ 2018 

con Windows 10)

DIMENSIONES FÍSICAS 358,2 x 236,9 x 19,9 mm, peso: desde 1,65 Kg

GARANTÍA 1 año de Garantía en la región EMEA con Garantia de Fiabilidad: Reparación y Reembolso en caso de fallo (más información en 

http://www.toshiba.es/reliability)

Toshiba también ofrece una amplia gama de servicios para actualizar su garantía estándar, por favor, eche un vistazo a

nuestra página web http://www.toshiba.es/generic/services/ para encontrar el servicio adecuado para su producto

TECLADO Teclado en negro mate con teclas a tamaño completo con retroiluminación Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc)

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN SecurePad™ con lector de huellas dactilares

SEGURIDAD Smart Card, Lector de Huellas Dactilares integrado en el TouchPad, Cifrado avanzado (TPM 2.0 CC Certified), Webcam con 

Infrarrojos para reconocimiento facial con Windows Hello e Intel Authenticate, ranura para candado Kensington y Obturador de 

webcam

INTERFACES 2 x USB 3.2 Tipo C de 2ª generación Thunderbolt 4 compatible con transferencia de datos, transmisión de vídeo y suministro de 

energía

2 x USB 3.2 (1 compatible con Sleep-and Charge)

1 x Salida de vídeo HDMI 2.0

1 x Conector LAN RJ45

1 x Conector para auriculares y micrófono externo

1 x Ranura para tarjetas micro SD™

1 x cámara web HD integrada de 0,9 MP (1.280 x 720) con infrarrojos para reconocimiento facial con Windows Hello e Intel 

Authenticate y micrófonos duales

COMUNICACIONES WiFi 6 - LAN inalámbrica 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai Intel® / Bluetooth® 5.1 Intel® , Gigabit Ethernet LAN

SISTEMA DE SONIDO Altavoces estéreo integrados con sistema de mejora de audio DTS®

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro 64 Bits

TARJETA GRÁFICA Intel® Iris® Xe Graphics

COLOR Azul místico, revestimiento con pintura antibacteriana, testado por el Estándar Industrial Japonés Z 2801:2010

MEMORIA 16 GB DDR4 3200 MHz (16). 2 ranuras para memoria, de las cuales 1 ocupada

PANTALLA Tamaño : 39,6 cm (15,6 ")

Tipo : Pantalla IPS Full HD antirreflejos de alta luminosidad eDP™ con retroiluminación LED y relación de aspecto de 16:9

Resolución : 1.920 x 1.080 (Full HD)

ALMACENAMIENTO Tipo : SSD (Unidad de Estado Sólido)

Capacidad : 512 GB

Tecnología : PCIe
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PROCESADOR Tipo : Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 de 11ª generación 

Velocidad del reloj : 2,80 / 4,70 Turbo GHz

Caché de 3er nivel : 12 MB

Tecra A50-J-13W

Venta y Alquiler incluso por 1 día
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