
Haz que tu día a día sea más sencillo y fiable con el Satellite Pro

A50-EC. Sus múltiples configuraciones se han creado para

ajustarse a ti y mejorar la productividad. Gracias a sus

componentes de alta calidad y a su diseño resistente, podrás

trabajar a diario con este portátil. El Satellite Pro A50-EC cuenta

con un procesador Intel® Core™ de octava generación y una

ranura USB Type-C™ que se puede usar como puerto de pantalla

y suministro de energía con un único cable, con lo que se

consigue una mejora de la conectividad y una reducción en la

maraña de cables. Todos los elementos se han diseñado

teniendo en cuenta a los profesionales. Los componentes de alta

calidad ofrecen un rendimiento y una conectividad excelentes,

mientras que la pantalla de alta definición antirreflejos y el teclado

de tamaño completo te permiten trabajar al 100 %. De esta forma,

podrás alcanzar la máxima productividad

Satellite Pro A50-EC-1QY

Rendimiento y fiabilidad para sacar el máximo partido 

a tu trabajo.



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

INCLUIDO CON EL EQUIPO Alimentación: adaptador CA

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: Iones de litio, 4 celdas, hasta 8 horas y 40 minutos (MobileMark™ 2014 con Windows 10)

DIMENSIONES FÍSICAS Ancho x Largo x Alto : 379 x 258 x 23,95 mm

Peso : desde 2 kg

GARANTÍA 1 año

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 con teclado numérico de 10 dígitos Resistente a Salpicaduras de líquidos (30 cc)

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN Clickpad con control multi-tactil con soporte para varias acciones, scroll, zoom y activar funcionalidades con las yemas de tus dedos

SEGURIDAD Sensor de aceleración 3D, Cifrado avanzado (TPM 2.0), ranura para candado Kensington

WEBCAM 1 x cámara web HD integrada de 0,9 MP (1.280 x 720) con micrófonos duales

EXPANSIÓN 2 Ranuras para memoria (1 ocupada)

SISTEMA DE SONIDO Altavoces estéreo integrados, mejorados por DTS® Studio Sound™, control de volumen: mediante teclas de función

COLOR Negro grafito

INTERFACES 1 x Puerto USB tipo C compatible con transferencia de datos, suministro de energía y transmisión de vídeo

3 x USB 3.0 (1 compatible con Sleep-and Charge)

1 x Salida de vídeo HDMI

1 x Salida de vídeo VGA

1 x Conector LAN RJ45

1 x Conector para auriculares y micrófono externo

1 x Ranura SD™ Card (SD™, SDHC™, SDXC™ con soporte UHS-I, MMC)

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

UNIDAD ÓPTICA No

SISTEMA OPERATIVO no OS

TARJETA GRÁFICA Intel® UHD Graphics 620

MEMORIA 8 GB DDR4 2400 MHz (8+0)

PANTALLA Tamaño : 39,6 cm (15,6 ")

Tipo : Pantalla IPS Full HD antirreflejos Toshiba con alta luminosidad, amplio ángulo de visión, relación de aspecto de 16:9 y 

retroiluminación LED 

ALMACENAMIENTO Tipo : SSD (Unidad de Estado Sólido)

Capacidad : 256 GB

Tecnología : PCIe

PROCESADOR Tipo : Procesador Intel® Core™ i3-8130U de 8ª generación 

Velocidad del reloj : 2,20 / 3,40 Turbo GHz

Caché de 3er nivel : 4 MB
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Docking USB-C
(PA5356E-1PRP)

Ratón óptico
inalámbrico MR100 
(PA5243E-1ETB)

Maletin para portatil B116
(PX1880E-1NCA)


