
 
 

 

Conoce más y disfruta la Satellite® Click™ de Toshiba, un equipo 
convertible con todo lo que necesitas 

 
Bogotá, Colombia – 21 de abril de 2014 – ¿Te gustaría poder sumergirte en la tecnología con un 
toque moderno, excelencia y calidad para todos los días? De 
la serie de equipos desmontables de Toshiba, la Satellite 
Click™ es un laptop cuando lo necesites, o una tablet cuando 
la requieres. Es versátil y de doble función, ideal para el 
trabajo, las tareas cotidianas o para entretenimiento. Toca. 
Juega. Crea. ¡Hazlo todo con un mismo equipo! 
 
Con la combinación del poder de un laptop de excelente 
capacidad, tecnología y rendimiento, y la portabilidad y 
facilidad de uso que da una tablet, la Satellite Click™ es una 
máquina creada para contar con las dos posibilidades en un 
solo equipo, permitiendo una perfecta transición de archivos de Android o IOS. 
 
Entre sus características diferenciales, la Satellite Click™ viene con una pantalla de 13.3 

pulgadas, la más grande del mercado, la cual tiene 
tecnología IPS que seguramente hará que tu experiencia sea 
mucho más agradable; el contraste del brillo y los colores se 
regulan mucho mejor, lo que hará que la vista no se agote 
tanto. En caso de caídas o golpes proporciona mayor 
resistencia. Sacar el máximo provecho a juegos y videos sí 
es posible, pues esta pantalla permite que todo se vea 
mucho mejor. 
 

Y es que no es sólo una tablet con teclado, es más que eso, es un modelo poderoso e 
“inteligente” con 500GB de almacenamiento, que no sacrifica nada y por el contrario, ofrece 
todo lo que un usuario necesita. Cuenta con un disco duro provisto de un sistema de protección 
de alta tecnología desarrollado por Toshiba: Hard drive sensor 3D; al tener movimientos fuertes, 
constantes o bruscos, se detiene el giro del disco y se levanta la aguja, poniéndola en un lugar 
confiable y dando la tranquilidad al usuario de tener su información totalmente segura. 
 
Deléitate con su excelente teclado tipo chiclet, con teclas más amplias y resaltadas, lo que hace 
que sea mucho más cómodo escribir, y además viene con tecnología retroiluminada para casos 
en los que se trabaje en bajas condiciones de luz. 
 
Es de color plata y cuenta con sistema operativo Windows 8.1, memoria de 4GB lo que garantiza 
un rendimiento increíble y efectos visuales sorprendentes. Es ideal para universitarios, 
empresarios, hogar y niños, que en su caso le sacan bastante provecho al tema táctil. 
 
Cuenta con sensores, giroscopio, acelerómetro y un sistema inteligente de doble batería que 
permite hacer más de lo que te gusta, parlantes integrados estéreo y dispositivo apuntador click 
pad con control de gesto de Windows 8.1. Además proporciona una excelente y exclusiva 



conectividad híbrida para notebook y tablet con puerto USB 3.0 con función de USB Sleep and 
Charge, un slot de Micro SD y una salida Micro HDMI.  
 

 
 
 
Precios y disponibilidad 
 

 Versión Core i3 cuarta generación + 4GB de memoria RAM y disco duro de 500 GB– 
Falabella, precio aproximado = $1.729.000 

 Versión con procesador AMDA 4 + 4GB de memoria RAM y disco duro de 500 GB–  
K-Tronix y Alkosto, precio aproximado = $1.429.000 

 
Y es que con este fabuloso equipo Toshiba con Bluetooth® versión 4.0 y protección antihuellas, 
puedes alternar con rapidez las dos opciones, gracias a su diseño de bisagra desmontable y fácil 
de usar; disfruta de la calidad visual excepcional para juegos, fotos y videos con la próxima 
generación de gráficos de alta definición. Instala tus aplicaciones y medios favoritos, disfruta de 
música de alta calidad con los parlantes estéreo mejorados con DTS Studio Sound™ para un 
sonido más natural. 
 
Este equipo tiene tecnología eco Utility™ y cuenta con la funcionalidad ideal y una batería de 
larga duración. Con garantía local de un año a partir de la compra, la Satellite Click™ brinda la 
calidad e innovación que destaca a la marca, ofreciendo de igual manera la posibilidad de 
disfrutar de comunicaciones personalizadas y de entretenimiento de la más alta calidad.  
 
 
Acerca de  Toshiba America Information Systems, Inc. (TAIS)  
Con sede en Irvine, California, TAIS está compuesta por tres unidades de negocio: División de Productos Digitales, 
División de Sistemas de Imagen, y la División de Sistemas de Telecomunicaciones. En conjunto, estas divisiones 
ofrecen productos, servicios y soluciones digitales, incluyendo computadoras portátiles líderes de la industria, 
televisores HDTV, Blu-ray Disc™ y productos para transmisión de medios; soluciones de almacenamiento físico y en 
la nube; infraestructura para virtualización de escritorios; productos de imagen para los mercados médicos, de 
seguridad y fabricación; y sistemas empresariales para telefonía IP con comunicaciones unificadas, colaboración y 
aplicaciones de movilidad. TAIS provee ventas, marketing y servicios para su amplia gama de productos en los 
Estados Unidos y Latinoamérica. TAIS es una compañía independiente de propiedad de Toshiba América, Inc., una 
subsidiaria de Toshiba Corporation. Para obtener más información sobre TAIS, visite: us.toshiba.com. 
 
Acerca de Toshiba Corporation 
Toshiba es un fabricante diversificado líder mundial, proveedor de soluciones y comercializador  de avanzados 
productos y sistemas eléctricos y electrónicos. Toshiba Group aporta innovación e  imaginación a una amplia gama 
de negocios: productos digitales, incluyendo televisores LCD, computadoras portátiles, soluciones de venta al por 
menor y MFPs, dispositivos electrónicos, incluyendo semiconductores, productos y materiales de almacenamiento, 
sistemas de infraestructura industrial y social, incluyendo sistemas de generación de energía, soluciones comunales 
inteligentes, sistemas médicos, escaleras mecánicas y ascensores, y electrodomésticos. Toshiba fue fundada en 
1875 y actualmente opera una red global de más de 590 empresas consolidadas, con 206.000 empleados en todo el 
mundo y ventas anuales de más de 5.8 trillones de yenes (US$61 mil millones). Visite el sitio web de Toshiba en 
www.toshiba.co.jp/index.htm. 
 

http://toshiba.com/us
http://www.toshiba.co.jp/index.htm


Para más información sobre Toshiba LA, visite el sitio web http://latin.toshiba.com/ 
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© 2014 Toshiba America Information Systems, Inc. Todos los nombres de productos, servicios y compañías son 
marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de sus respectivos propietarios. La 
información, incluyendo sin limitaciones precios de los productos, especificaciones, disponibilidad, contenido de 
servicios e información de contacto está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados. 

 
Contactos de Prensa: 
Mariana Liévano A.    
IMS Colombia    
571-7449985  
mlievano@imsmarketing.com 
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