Preparado ahora.
Preparado para todo.
Portégé X30W-J-10K
El mundo moderno, donde hay que estar siempre conectado,
puede resultar abrumador. Tienes que conectarte y crear, y tienes
que hacerlo ahora mismo. Necesitas ayuda... y el Portégé X30W está
más que preparado. Este portátil 360º convertible de 13,3 pulgadas,
diseñado para superar la nueva y exigente clasificación Evo™ de
Intel®, pone todas las herramientas al alcance de tus dedos.
Procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación y 28 W, potentes
gráficos Intel® Xe™, 16 horas de duración de la batería y la función
Instant Wake se combinan en un diseño con solo 17,9 mm de
grosor y menos de 1 kg de peso. El resultado es una productividad,
una creatividad y una capacidad de colaboración sin igual, cuando
y donde lo necesites.

Intel® Evo™
platform

Sub-1kg

Instant Wake

Duración de la
batería de 16 horas*
con carga rápida

Potente
procesador
(28W) Quad-core

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

Procesador Intel® Core™ i7-1165G7 de 11.ª generación (2,80/4,70 GHz, caché: 12MB)

Sistema operativo / plataforma

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

Color de diseño

Azul místico

Memoria del sistema

16 384 (integrados) MB, expansión máxima: 16 384 MB, tecnología: RAM LPDDR4X (4266 MHz)

Unidad de estado sólido

M.2 PCIe 1TB

Pantalla

33,8 cm (13,3") Pantalla táctil antirreflejos Full HD con Corning® Gorilla® Glass, resolución interna: 1920 x 1080

Adaptador de gráficos

Gráficos Intel® Iris® Xe

Interfaces

1 x Mini Jack Combo Micrófono/Audio externo monaural, 2 x USB 3.1 Type-C de 2ª generación: puerto Thunderbolt 4 compatible con transferencia de datos,
suministro de energía y puerto de pantalla, 1 x USB 3.1 (compatible con USB Sleep-and-Charge), 1 x Salida HDMI (incluye compatibilidad con 4K), 2 x
micrófonos integrados (se puede descolgar desde 4 metros de distancia), 1 x ranura para tarjetas micro SD™, 1 x dispositivo de sensor de pantalla

Comunicación inalámbrica

Bluetooth® 5.1 Intel®, Dual Band Wireless LAN 802.11ax (Wi-Fi 6) Intel®

Sistema de sonido

Altavoces estéreo Harman Kardon® integrados

Teclado

Teclado negro mate sin marco con teclas a tamaño completo y retroiluminación

Dispositivo apuntador

Universal Stylus Pen, con la tecnología Wacom AES 2.0 Pen, Funcionalidad "Wake on" con la huella dactilar, SecurePad™ con acabado en cristal y lector de
huellas digitales

Dispositivo de señalización

Pantalla capacitiva de 10 puntos

Batería

tecnología: Iones de litio, 4 celdas, hasta 13 horas y 30 minutos (MobileMark™ 2014 con Windows 10)
MobileMark es una marca comercial de Business Applications Performance Corporation.

Dimensiones físicas

303,9 x 197,4 x 17,9 mm, peso: desde 989 g

Cámara web delantera

Cámara de IR con micrófono dual para Windows Hello e Intel Authenticate

Cámara trasera

Cámara FHD de 8 MP con enfoque automático táctil

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. 1 año de Garantia de Fiabilidad: Reparación y Reembolso
en caso de fallo. Más información en es.dynabook.com/reliability

Paquete de hardware

Alimentación: adaptador USB de tipo C, Lápiz táctil y soporte AES

Software incluido

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

Características de seguridad

Ranura para cable de seguridad, Lector de huellas dactilares, Contraseña de usuario, Contraseña de supervisor, Contraseña de disco duro (sólo bajo pedido),
Obturador deslizante para la cámara web (cámara frontal)

Funciones de seguridad

Cifrado avanzado (TPM 2.0), BIOS desarrollado internamente, Compatible con Windows Hello, Cámara IR para autenticación facial, Sensor de aceleración 3D

EAN 4062507107688

A1PDA11E112A (PDA11E-01T00RCE)

Accesorios

Soluciones y servicios
Servicio in situ Gold
Con el servicio in situ Gold, con respuesta al día
siguiente, puede estar seguro que ha tomado todas las
medidas oportunas para mantener la actividad de sus
trabajadores. Toshiba/dynabook enviará un técnico
certificado para arreglar su dispositivo en menos de 24
horas.

Base USB-C™ de
dynabook
(PA5356E-1PRP)

es.dynabook.com

Cable de seguridad
ultrafino con candado dynabook
(PA5364U-1KCL)

Lápiz táctil universal
con lapicero
(PA5319U-2PEN)

dMZC
dynabook Mobile Zero Client es una solución de VDI sin
cliente que permite a los empleados trabajar mientras se
desplazan sin incumplir las normas de seguridad.

18.11.2020. 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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