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Diseñado para una nueva era de productividad móvil

Equipado con una gama completa de tecnologías inalámbricas y de conectividad integradas, el brillante concepto de 
plataforma corporativa de Toshiba va a abrir una nueva era a la productividad móvil. 
Su refinado diseño en magnesio plateado no sólo hace que destaque en cualquier lugar, sino que también asegura la 
máxima robustez y la mínima tasa de fallos. Cabe destacar que la imagen software, docking y accesorios son 
comunes para toda la serie. Sus avanzadas opciones de expansión garantizan la máxima protección a su inversión.  

Funcionalidad

Específicamente diseñada para el 
rendimiento a un tamaño y peso 
amigable para el viaje constante con 
lo último en tecnología Móvil Intel® 
Centrino®, tarjetas de red 
inalámbricas, memorias de doble 
canal DDR2.

Poderosa  y versátil

La Tecra M3 cuenta con lo último 
de tecnología en un pequeño y 
ligero diseño para que obtengas los 
beneficios y los últimos avances de 
rendimiento y seguridad en una 
portátil altamente móvil. 

Con batería de 3hrs, más la opción 
de tener 5 horas con batería de 
larga duración y hasta 7 horas de 
batería gracias a la batería del Slim 
Select bay. 

Pantalla de gran tamaño 
y nitidez
La Tecra M3 tiene una pantalla de 
14.1" diagonal TFT matriz activa con
resolución nativa de 1024x768, idónea 
para la visualización de múltiples
documentos, hojas de cálculo o 
páginas web completas, así como 
analizar grandes cantidades de
datos.

Con el controlador de gráficos NVIDIA 
GeForce™ Go 6200 TE con 64MB 
DDR de memoria independiente los 
usuarios pueden disfrutar de una 
visualización mejorada de imágenes en 
3D y colores más vivos, lo cual 
enriquece su experiencia multimedia.

Software de productividad 
inteligente 
La Tecra M3 viene precargada con 
software diseñado para incrementar la 
productividad, que incluye el programa 
para tomar notas en forma digital 
Microsoft® Office® OneNote™ 2003 y 
Microsoft® Works. 
El software precargado para solucionar 
problemas incluye Toshiba 
ConfigFree™, que proporciona 
sugerencias y crea perfiles para 
cambiar fácilmente entre localidades y 
redes de comunicación.

Toshiba Easyguard

Equipado con Toshiba Easyguard 
para una movilidad sin problemas. 
Toshiba Easyguard es la mejor 
forma de aumentar la seguridad de 
los datos, protección avanzada del 
sistema y una fácil conectividad.
Disfrute de la seguridad tanto de 
Utilerías de contraseña de Múltiples 
niveles y con el nuevo Módulo TPM 
(Trusted Platform Module) Chip de 
seguridad.

Toshiba recomienda Windows® XP 

¡NO ACEPTES SUSTITUTOS! Le brindamos la versatilidad que usted 
amerita, sin olvidar la libertad de expansión que tanto cuenta. Las 
computadoras portátiles Tecra abren nuevas puertas para la comunicación 
móvil. Además de ser las más avanzadas en su categoría le ofrecen 
multimedia y funcionalidad con completa libertad de expansión, para 
llevarlo al día con los cambios.
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Modelo Tecra M3-SP719

Procesador / Tecnología Tecnología Móvil Intel® Centrino® . Procesador Intel® Pentium® M 760 (2.0GHz, 2MB L2, 533MHz FSB)
Chipset Móvil Intel 915GM Express

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Profesional en Español

Disco duro Disco de Duro de 80GB (5400 RPM) . IDE mejorado (ATA-6)

Memoria del sistema Configurada con 512MB DDR2 SDRAM . máxima capacidad de expansión: 2048MB

Dispositivo óptico Slim SelectBay DVD-CDRW   

Gráficos NVIDIA GeForce™ Go 6200 TE con 64MB DDR  de memoria independiente

Especificaciones del modelo M3-SP719

Pantalla Pantalla LCD de 14.1" diagonal . TFT matriz activa con una resolución nativa de 1024x768 (XGA)

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, el logotipo Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel Speedstep, Itanium y Pentium son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

Las prestaciones pueden ser distintas de las especificadas en ciertas condiciones, como al funcionar con batería en vez de conectado a una toma de corriente con determinados 
periféricos externos, aplicaciones multimedia o conexiones a redes, software de modelado complejo y en situaciones de baja presión atmosférica a altitudes elevadas (1.000 metros sobre 
el nivel del mar) y/o a determinadas temperaturas. Las prestaciones pueden ser también distintas de las especificadas según la configuración de diseño. En determinadas condiciones, su 
ordenador puede desconectarse automáticamente por adoptar medidas normales de protección. Para evitar el riesgo de pérdida de datos, haga copias de seguridad periódicamente. Para 
obtener las prestaciones óptimas, utilice su ordenador sólo en las condiciones recomendadas. La duración de la batería puede variar en función de las aplicaciones, ajustes del sistema de 
gestión de consumo y funciones utilizadas. El tiempo de recarga varía según el uso. Es posible que la batería no se cargue si el ordenador está trabajando a plena potencia. Después de 
cierto tiempo, la batería pierde su capacidad de funcionamiento a pleno rendimiento y deberá ser sustituida. Éste es un proceso normal en todas las baterías. Por favor, lea las restricciones 
detalladas en el manual de usuario del producto, que puede descargar en esta web, o póngase en contacto con el Soporte Técnico Toshiba.

Software incluido

Microsoft Office® OneNote™ 2003 . Microsoft Works™ Versión 8.0 . McAfee AntiVirus (30 días de prueba) . Sun® Java™ 2 Runtime Environment 
. Adobe® Acrobat® Reader version 5.0 . InterVideo® WinDVD® 5 . Sonic Solutions® PrimeTime™ . Sonic Solutions® RecordNow!™ 

Básico para Toshiba . Sonic Solutions® Drive Letter Access™ (DLA) . Microsoft® Windows Media Player version 10 . TOSHIBA ConfigFree®
 . TOSHIBA Custom Utilities . Guia de Usuario electrónica

Teclado
Teclado de 85 teclas en español . Teclas de acceso rápido (Fn) . Tecla de función de Windows . Tecla de Aplicación

 . Botón de Toshiba Assist para lanzar panel de control de Toshiba Assist . Botón de conexión rápida a proyectores para presentaciones

Funciones de seguridad
Seguridad Física: Ranura para cable de seguridad, Memoria, Disco Duro y dispositivo SelectBay (por tornillo) . Software de Seguridad: Contraseña 

de encendido del Usuario, Contraseña de supervisor, Pantalla en Blanco por tecla directa

Descripción Física
Dimensiones (LxAxAl Frente/Al Atrás): 12.4" (314.0 mm) x 10.2" (259mm) x 1.34" (34.0 mm)[F]/ 1.47" (37.4 mm)[Al]

Peso: 2.53 kg . Color de cubierta: Plata Premiun

Garantía 3 Años de Garantía Limitada (batería y Adaptador de corriente con 1 año de Garantía Limitada). Mejore su garantía estándar con las ampliaciones 
de garantía de Toshiba. Póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toshiba más cerano para obtener información.

Dispositivo apuntador Toshiba Accupoint™ y TouchPad™ Doble dispositivo apuntador

BIOS Soporta TSETUP, ACPI, PNP, VESA, DPMS, DDC, SM BIOS v2.3, PCI BIOS v2.1 

Comunicaciones con cables Tarjeta de red Ethernet Marvell PCI Express 10/100/1000 Base-TX . Software de Modem Toshiba V.92

Comunicaciones inalámbricas Tarjeta de red inalámbrica Intel Pro/Wireless 2200BG (802.11b/g)

Sistema de sonido
Dispositivo Análogo AD1981B Software de Sonido 16-bit estereofónico . Control de volumen . Parlantes estereofónicos Inter construidos

  . Micrófono Inter construido 

Puertos

Puerto RGB (monitor) . Salida de TV (S-Video) . Puerto i.LINK(tm) IEEE-1394 . 2 Puerto de Bus Serial Universal (USB) v2.0 . Conector para micrófono externo
 . Conector para Audifonos . Puerto de Red RJ-45 . Puerto de Modem RJ-11 . Puerto Paralelo . Puerto Infrarrojo de 4Mbps . Conector para Puerto 

replicador de 240-pines . Puertos adicionales soportador por el puerto replicador Advanced III: Paralelo, Serial, PS/2, DVI-D, i.LINK™, USB v2.0,
Audio línea de entrada y línea de salida

Expansión
1 ranura para PC Card soporta 1 Tipo II, PCMCIA R2.01, PC Card16, CardBus

. Ranura ExpressCard soporta ExpressCard/34 y ExpressCard/54 . Ranura de Secure Digital (soporta SDIO)

Batería Batería de Ión de litio de 6 celdas (4700mAh) duración máxima de hasta 3 horas (medido por MobileMark™)
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Material de Chasis Aleación de Magnesio . Herramienta de Diagnostico TOSHIBA PC . Utilerías de contraseña de Múltiples niveles . Trusted Platform Module 
. Utilería TOSHIBA Secure Digital Token . Seguridad Avanzada Instantánea . Execute Disable Bit . Diversidad de Antena . TOSHIBA ConfigFree®
. Botón de presentación . TOSHIBA Zooming Utility . Utilería de rotación de LCD . Cambio de resolución con un solo toque . Utilería TOSHIBA Power Saver 
. Utilería de encendido y apagado de media óptica TOSHIBA . Interruptor de encendido y apagado de tarjeta inalámbrica . Utilería TOSHIBA Fn-esse®
. Utilería de Mouse TOSHIBA . Teclas de Acceso Rápido (FN) 


