
Portégé X20W-D-10P

El Portégé X30-D, un portátil de 33,8 cm (13.3") es el

fruto de más de 30 años de experiencia a la vanguardia

del diseño en ordenadores portátiles. Su delgado

diseño no es a costa de su rendimiento, el Portégé X30-

D tiene todas las características y funcionalidades que

necesitas para liberar tu potencial. 

Es robusto : nuestro innovador sistema de refrigeración

"Hybrid Air Cooling" mantiene el portátil a la

temperatura óptima para un rendimiento espectacular -

al mismo tiempo que evita el polvo. 

Es seguro : BIOS propia de Toshiba, autenticación de

dos factores, ranura para candado tipo Kensington,

chasis de magnesio con diseño en panal de abeja, y

cumple con la norma MIL STD 810G; todo para

proteger tu inversión tanto física como digital.

Es innovador : tecnología táctil In-Cell que funciona con

los dedos (en modelos táctiles), con una calidad visual

excepcional gracias su pantalla mate anti reflejos y con

un diseño de teclado ampliado.

Y también es potente : los últimos procesadores Intel®

Core™ desencadenan todo tu potencial de trabajo,

mientras que sus 2 puertos gemelos USB Tipo-C

compatibles con Thunderbolt 3 con alimentación, sus

docking y adaptadores te garantizan una conectividad

flexible y rápida donde sea que estés trabajando.
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Accesorios Toshiba Servicios y Soluciones

Encuentra el Servicio Toshiba perfecto para ti en :

http://www.toshiba.es/generic/services/

Servicio in situ Gold

Servicio de soporte técnico Platinum

PROCESADOR Tipo : Procesador Intel® Core™ i5-7200U de 7ª generación

Velocidad del reloj : 2,50 / 3,10 Turbo GHz

Caché de 3er nivel : 3 MB
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MEMORIA 8 GB DDR4 2133 MHz (8+0)

PANTALLA Tamaño : 33,8 cm (13,3 ")

Tipo : Pantalla Toshiba Full HD TFT antireflectante de alta luminosidad eDP™ con retroiluminación LED y formato 16:9 

Resolución : 1.920 x 1.080 (Full HD)

ALMACENAMIENTO Tipo : SSD (Unidad de Estado Sólido)

Capacidad : 256 GB

Tecnología : M.2 SATA

SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Pro 64 Bits

TARJETA GRÁFICA Intel® HD Graphics 620

COLOR Azul Ónice con detalles en dorado

INTERFACES 2 x Conector Thunderbolt 3 (USB 3.1 Tipo C de 2ª generación, hasta 10 Gbps) compatible con transferencia de datos, carga y 

vídeo

1 x USB 3.0 compatible con Sleep-and Charge

1 x conector para auriculares y micrófono externo

1 x Cámara de Infrarrojos con micrófonos duales para Windows Hello e Intel Authenticate

1 x ranura para tarjeta Micro SD

COMUNICACIONES LAN inalámbrica 802.11ac+agn Intel®, Bluetooth® 4.2 Intel®

SISTEMA DE SONIDO Altavoces estéreo Harman Kardon® integrados, mejorados por DTS ® Sound ™, control de volumen por tecla de acceso rápido

TECLADO Teclado negro mate con teclas a tamaño completo y retroiluminación

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN SecurePad™ con lector de huella digital y AccuPoint

SEGURIDAD Smart Card, TPM 2.0 (CC Certified), ranura para candado Kensington

INCLUIDO CON EL EQUIPO Alimentación: adaptador USB de tipo C

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 enviará un técnico

certificado para arreglar su dispositivo en menos de 24 horas.

Reparación in situ con respuesta al siguiente día laborable (sujeto a hora límite y disponibilidad de

piezas), incluidos la retención de discos duros y el acceso al Portal Toshiba Business Support. En

caso de una reparación sencilla, el cliente puede decidir que Toshiba le envíe al lugar donde se

encuentre una pieza de servicio de sustitución o bien un ingeniero certificado.

BATERÍA Tecnología: polímero de litio, 3 celdas, hasta 14:30h (MobileMark™ 2014 con Windows 10)

DIMENSIONES FÍSICAS 316 x 227 x 15.9 mm, peso: desde 1,050 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
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Docking ThunderBolt 3 
(PA5281E-1PRP) 

Funda para Portégé X30-D 
(PX1856E-1NCA) 

Adaptador USB-C a HDMI, 
VGA y RJ-45 
(PA5272U-2PRP) 


