
Multimedia móvil de una forma fácil y asequible

Satellite
2410-304

• Descubra el poder de su equipamiento. Tecnología de vanguar-
dia que permite desarrollar cualquier aplicación.

• Comunicaciónes integradas. Permanezca conectado donde esté. 

• Utilícelo también para sus momentos de ocio. Disfrute del
entretenimiento multimedia en cualquier sitio, en cualquier lugar.

• Simplifique su vida. Todo preinstalado para ponerlo en marcha
nada mas sacarlo de su embalaje.

• Movilidad con estilo. Un diseño innovador le proporciona una
increíble apariencia y fácil manejo. 

Serie Satellite 2410

Toshiba recomienda Microsoft® Windows® XP

Choose freedom.
www.toshiba.es



Procesador 
Procesador Intel® Pentium® 4 -MTM , a
1,9 GHz, Front Side Bus a 400 MHz,
512 KB caché de 2º nivel 

Pantalla
Pantalla color TFT de 15,0”

Modos de vídeo interno
Resolución máxima 1.024 x 768. 
16,7 millones de colores

Disco duro
S.M.A.R.T de 30 GB de capacidad

Memoria
256 MB de serie, ampliable hasta
1.024 MB, DDR-RAM 

CD-RW/DVD-ROM
CD-RW/DVD-ROM Velocidad máxima:
CD-ROM (24x) CD-R (8x), 
CD-RW (8x), DVD (8x)

Disquetera
Disquetera interna, 3,5”, 1,44 MB

Adaptador de gráficos
NVIDIA GeForce4TM 420 Go, acelera-
ción de gráficos 3D, bus AGP x 4,
BitBIT a 64 bits, 32 MB DDR-RAM de
memoria vídeo RAM

Teclado
86 teclas, teclado numérico integra-
do, 8 teclas de acceso directo
(DVD/CD/MP3) dos teclas Windows y
Touch pad,con función scroll

Comunicaciones con cables
Módem/fax internacional V.90
(56 Kbps módem, 14,4 Kbps fax),
tarjeta LAN 10/100 Base-TX.

Comunicaciones inalámbricas
Preparado para LAN inalámbrica
puerto rápido infrarrojos (soporte de
red 4 MB, compatible FIR)

Sistema de sonido
Sistema de sonido Toshiba Bass
Enhanced, Yamaha YMF753 estéreo
a 16 bits, compatible Sound Blaster
Pro y Windows 2.0, soporta sonido
MIDI y Wavetable, altavoces estéreo 
integrados

Interfaces
Micrófono externo, monitor externo,
puerto rápido infrarrojos (FIR), auricula-
res, i.LINK® (IEEE 1394), paralelo(ECP) ,
RJ-11 y RJ-45, ranura para tarjeta SDTM

salida TV (NTSC/PAL, conector RCA)
3 puertos USB    

Expansión
2 x PC Card tipo II ó 
1 x PC Card tipo III,
2 ranuras de memoria

Alimentación
Adaptador 100-240 V CA autosen-
sitivo para uso internacional

Batería
Batería Litio-Ion extraíble,
hasta 2,7 horas de duración

Software pre-instalado
Microsoft Windows® XP® Home
Edition, Drag’n Drop, Win DVD,
Toshiba Hibernation Utility, controlado-
res y utilidades Toshiba, manual de
usuario 

Hardware incluido
Adaptador CA

Tamaño y peso
327,6 x 286,6 x 45,5 mm,
3,4 kg

Garantía
1 año de garantía internacional 
europea

Opciones
Memoria 128 MB PA3126U-1M12
Memoria 256 MB PA33127U-1M25 
Memoria 512 MB PA3164U-1M51 
Mini PCI WLAN PA3212U- 1MPC
Batería adicional PA3107U-1BRS
Adaptador CA PA3083E-1ACA
Cargador bateria PA2488UE
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Para más información sobre la gama de PCs Toshiba 
póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toshiba
o visite la página web de Toshiba: www.toshiba.es

El camino más fácil y asequible para comenzar
su vida multimedia: Serie Satellite 2410

Bolsa P20 de un compartimento
Cómoda y elegante bolsa de transporte

con protección interior 

Tarjeta PCMCIA 2.0 GB
2.0 GB en formato PCMCIA que propor-

cionan soporte pleno para almacena-
miento de datos multimedia, vídeo,

música y gráficos

Tarjeta PCMCIA WLAN
Sistema de conexión a red sin cables
de última generación compatible con
la norma IEEE 802.11b y certificación

WI-FI  completa

Proyector LCD TDP-P5
Con sus 1.100 g. de peso y 1.100

lúmenes, Toshiba ofrece una solución
compacta para sus proyecciones

Opciones

Mantenga todo bajo control con los portátiles de la serie Satellite 2410 de Toshiba. En su interior
podrá encontrar toda la potencia que necesita para trabajar y jugar. El más avanzado procesador
Intel® Pentium®  4 Mobile y su amplio disco duro de 30 GB satisfacen fácilmente todas las demandas
del actual estilo de vida digital.  Todo está preinstalado para que pueda comenzar inmediatamente a
usarlo. Integra las más potentes comunicaciones para que se sienta conectado en todo momento:
correo electrónico e Internet. Y todo ello en una carcasa de elegante diseño y a un precio asequible
que se ajusta a cualquier presupuesto.

Prestaciones espectaculares
Las máximas especificaciones, 
procesador Intel Pentium® 4 -M
a 1,9 GHz, 30 GB de disco duro.

Completas comunicaciones
La serie Satellite 2410 incluye 
opciones de conectividad que le
proporcionan libertad de comunica-
ción, móden y LAN integrados,
puerto rápido infrarrojos, ranura para
tarjeta SDTM para conectar tu cámara
digital o tu Pocket PC

Diversión en movimiento 
Vea películas DVD, grave datos, músi-
ca o imágenes en CD. Su adaptador
de gráficos y sonido Toshiba Bass
Enhanced le harán disfrutar de una
calidad de imagen y sonido sorpren-
dente.

Líder en diseño
Su nueva carcasa llama realmente
la atención, al abrir la tapa descu-
bra un interior impresionante, fácil
de utilizar, con acceso a Internet
sin más que pulsar un botón.

Toshiba recomienda Microsoft® Windows® XP


