PORTATIL TOSHIBA SAT R50 8G/500GB W10P (D13) (BP)
Nombre detallado: PORTATIL TOSHIBA SAT R50 8G/500GB W10P (D13) (BP)

Familia: PORTATILES
Código: ORD-3543
Descripción:
El Satellite Pro R50-C se ha diseñado teniendo en cuenta los requisitos de los profesionales. El dispositivo ofrece una sólida combinación de
rendimiento y fiabilidad,que saca partido a los más de 30 años de experiencia de Toshiba en el desarrollo de equipos portátiles. Diseñado para
convertirse en un dispositivo fiable en el entorno empresarial,el Satellite Pro R50-C cuenta con un teclado que puede resistir los rigores del uso
diario y un sensor 3D para la protección de los datos. El Satellite Pro R50-C es un dispositivo rentable que ofrece confianza a los profesionales.
Esto se debe a que el dispositivo se ha construido teniendo en cuenta su durabilidad,lo que lo convierte en una inversión rentable a largo plazo.
Además,podrás estar tranquilo,ya que el diseño resistente del equipo permite resistir los rigores del uso diario.
Diseñado para comenzar a funcionar nada más sacarlo de la caja,el Satellite Pro R50-C ofrece el máximo rendimiento sin tener que recurrir a
periféricos externos. Gracias a la arquitectura avanzada y a las funciones de Wi-Fi y LAN,el equipo permite cubrir por sí mismo cualquier
necesidad profesional. El Satellite Pro R50-C cuenta con una pantalla mate que anula los brillos de la iluminación de oficina,un sistema avanzado
que permite trabajar en silencio y un teclado completo para trabajar con la máxima comodidad.

Rendimiento profesional
El Satellite Pro R50-C se ha diseñado teniendo en cuenta los requisitos de los profesionales. El dispositivo ofrece una sólida combinación
de rendimiento y fiabilidad,que saca partido a los más de 30 años de experiencia de Toshiba en el desarrollo de equipos portátiles.
Diseñado para convertirse en un dispositivo fiable en el entorno empresarial,el Satellite Pro R50-C cuenta con un teclado que puede
resistir los rigores del uso diario y un sensor 3D para la protección de los datos.
Rentabilidad a largo plazo
El Satellite Pro R50-C es un dispositivo rentable que ofrece confianza a los profesionales. Esto se debe a que el dispositivo se ha
construido teniendo en cuenta su durabilidad,lo que lo convierte en una inversión rentable a largo plazo. Además,podrás estar tranquilo,ya
que el diseño resistente del equipo permite resistir los rigores del uso diario.
Una solución independiente
Diseñado para comenzar a funcionar nada más sacarlo de la caja,el Satellite Pro R50-C ofrece el máximo rendimiento sin tener que
recurrir a periféricos externos. Gracias a la arquitectura avanzada y a las funciones de Wi-Fi y LAN,el equipo permite cubrir por sí mismo
cualquier necesidad profesional. El Satellite Pro R50-C cuenta con una pantalla mate que anula los brillos de la iluminación de oficina,un
sistema avanzado que permite trabajar en silencio y un teclado completo para trabajar con la máxima comodidad.

General
Tipo de producto
Sistemas operativos
Procesador / Chipset
CPU
Número de núcleos
Caché
Computación de 64 bits
Características
Memoria
RAM
Máxima RAM admitida
Tecnología
Velocidad
Factor de forma
Cantidad de ranuras
Ranuras vacías
Almacenamiento
Almacenamiento principal
Unidad óptica
Display

Ordenador portátil
Windows 10 Pro 64-bit Edition - Español
Intel Core i3 6ª Gen 6006U / 2 GHz
Dual-Core
3 MB
Sí
Tecnología Hyper-Threading,Intel Smart Cache
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8 GB (1 x 8 GB)
16 GB
DDR3L SDRAM
1600 MHz / PC3-12800 - 1600 MHz
SO DIMM de 204 espigas
2
1
500 GB HDD SATA 3Gb/s / 5700 rpm
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
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Tipo
Tecnología de retroiluminación de LCD
Resolución
Pantalla panorámica
Coeficientedel aspecto de imagen
Brillo de imagen
Características
Audio & Vídeo
Procesador gráfico
Cámara
Resolución
Sonido
Códec
Cumplimiento de normas
Entrada
Tipo
Distribución del teclado
Teclado numérico
Características
Comunicaciones
Inalámbrico
Interfaz de red
Batería
Tecnología
Capacidad
Tiempo de funcionamiento
Conexiones & Expansión

Interfaces

Lector de tarjeta de memoria
Diverso
Seguridad
Características
Protección contra robos/intrusiones
Accesorios incluidos
Cumplimiento de normas
Localización
Dimensiones y peso
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
Peso
Estándares medioambientales
Certificación ENERGY STAR
Unidad de embalaje: 1

15.6"
Retroiluminación LED
1366 x 768 (HD)
Sí
16:9
200 cd/m²
Mate
Intel HD Graphics 520
Sí - HD
0,9 megapíxeles
Altavoces estereofónicos,dos micrófonos
Realtek ALC283-CG
Audio de alta definición
Teclado,touchpad
Español
Sí
Resistente a salpicaduras,función de gestos
Bluetooth,802.11a/b/g/n/ac
Gigabit Ethernet
4 celdas Ion de litio
45 Wh
Hasta 7.68 horas
VGA
HDMI
Toma combinada de auriculares/micrófono
LAN
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
Sí (Tarjeta SD,MultiMediaCard,Tarjeta SDHC,Tarjeta SDXC)
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Acelerómetro 3D
Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado)
Adaptador de corriente
Plug and Play,ACPI,RoHS,TUV SUD
España
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37.9 cm x 25.79 cm x 2.395 cm
2.3 kg
Sí
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