
• Extensiones de garantía
• Seguro a Todo Riesgo Toshiba
•  Servicio de reparación en el 

domicilio del cliente

ServicioS
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• Adaptador para el coche
• Cargador de la batería
• Batería
• Adaptador AC

•  Unidad flash USB de 2 GB,  
4 GB, 8 GB, 16 GB

•  Memorias PC2 DDR2  
de 256 MB a 2 GB

Pantalla lcD

•  Dynadock U10
• Dynadock W10
• Express Port Replicator 2
•  Slim Port Replicator 3

• StorE Steel 1.8", 2,5"
• StorE Art 2.5", 3.5"
•  StorE Alu 2.5", 3.5"
•  SuperMultidrive

• Ratón óptico compacto
• Ratón láser inalámbrico
• Teclado USB

BolSaS

amPlíe Su munDo la máxima caliDaD eS nueStra exigencia
¿Alguna vez ha deseado tener siempre todo bajo control? A veces, los sueños se hacen realidad.  
Con los accesorios de primera calidad de Toshiba podrá sacar mucho más partido a su portátil y con la 
completa gama de servicios de Toshiba tendrá una tranquilidad total.  Elija entre una amplia variedad de 
ratones, unidades disco duro o unidades flash USB, opciones de alimentación y mucho más, más nuevas  
herramientas esenciales como las estaciones de acoplamiento Dynadock o extraordinarias videocámaras 
de alta definición. Para descubrir lo que nuestras opciones y servicios pueden hacer por usted, visite  
www.pc.toshiba.es

• Business Cary Case 17"
•  Backpack 15.4"
•  Mobile Trolley Case 17" 

aParatoS 
De conectiviDaD

DiScoS DuroS externoS

oPcioneS De energía almacenamiento/
exPanSión

acceSorioS Para 
SoBremeSa

• Camileo P10
• Camileo S10
• Camileo P30 
• Camileo H20

imagen Digital

GMR500635SP1

información SoBre
la tecnología De Pantalla



The quality of Toshiba’s screens will satisfy your every wish. That’s because, in

order to satisfy the constantly-growing demands on screens, Toshiba builds its

LCD displays with state-of-the-art Thin Film Transistor (TFT) technology. Some

models, such as the Qosmio range, also boast the sophisticated, new, ultra-

bright Clear Super View (CSV) LCD displays.

Because of the complex manufacturing process and

the tremendous number of pixels, it is impossible from

a production technology perspective to exclude some

pixels on the display from exhibiting faults, and being

either permanently off or on – i.e. staying constantly lit

or constantly black. To avoid such disruptive pixel

faults, the production of LCD displays at Toshiba is

subject to careful quality controls that are 

based on the strict ISO 13406-2 

(Fault Class II) standard.

Claiming against warranty

Types of pixel fault

The table on the right indicates the

maximum permissible number and

type of pixel fault that your Toshiba

LCD display can exhibit. If you disco-

ver more pixel faults, regardless of

whether they are of types I, II or III,

you are entitled to make a warranty

claim. In such cases, please contact

the Toshiba Support Centre or your

preferred Authorised Toshiba Ser-

vice Provider in order to make a

warranty claim.

Cutting-edge technology

Strict quality controls

Screen models* Pixel fault Pixel fault Pixel fault 
Type I Type II Type III

XGA  (1024 x 768) 2 2 4

WXGA (1280 x 800) 3 3 6

SXGA  (1280 x 1024) 3 3 7

SXGA+ (1400 x 1050) 3 3 8

WXGA (1280 x 768) 2 2 5

WXGA (1440 x 900) 3 3 7

UXGA (1600 x 1200) 4 4 10

WSXGA (1680 x 1050) 4 4 9

WUXGA (1920 x 1200) 5 5 12

* To find out what type of screen model you have (e.g. XGA 1024x768) 
view the technical information of your notebook. 

A pixel is constantly
on (seen as a white
dot).

A pixel is constantly
off (remains black).

One of the sub-pixels
is constantly on or
flashing.

One of the sub-pixels is
constantly off (remains
black) or flashing. 

Pixel fault type I: Pixel fault type II:

Structure 
of a pixel

1 Pixel

3 Sub-Pixel

Maximum acceptable number of faults:

As a manufacturer of high-quality LCD displays, we want you to receive the best possible quality –

with no excuses. For this reason, we have clearly set out for what type and for how many pixel faults

you can expect to be entitled to a repair or replacement of your display. The graphic shows you

examples of the various types of pixel fault that can occur.

Info: Pixels

In order to make the picture on your Toshiba screen

appear brilliant and razor-sharp, a tremendous number of

tiny pixels are required. A pixel is the name given to the

image dots on the screen. Each pixel is made up of three

sub-pixels, each of one basic colour (red, green and

blue). A 15-inch display with a resolution of 1024 x 768,

for example, can contain around 768,000 pixels or 

2.36 million sub-pixels.

Pixel fault type III:
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Modelo de pantalla* Error 
de píxel 
Tipo I

Error 
de píxel 
Tipo II

Error 
de píxel 
Tipo III

WSVGA (1024 x 600) 2 2 4

XGA (1024 x 768) 2 2 4

WXGA (1280 x 768) 2 2 5

WXGA (1280 x 800) 3 3 6

SXGA (1280 x 1024) 3 3 7

HD (1366 x 768) 3 3 6

SXGA+ (1400 x 1050) 3 3 8

WXGA (1440 x 900) 3 3 7

HD+ (1600 x 900) 3 3 8

UXGA (1600 x 1200) 4 4 10

HD+ (1680 x 945) 4 4 8

WSXGA (1680 x 1050) 4 4 9

FHD (1920 x 1080) 5 5 11

WUXGA (1920 x 1200) 5 5 12

la última tecnología

eStrictoS controleS De caliDaD

tiPoS De error De Píxel

La tabla que figura a la derecha muestra la 
cantidad máxima permitida de errores de 
píxel y la clase de error de píxel que puede 
tener su pantalla LCD Toshiba. Si encuentra 
más errores de píxel, independientemente 
de que se trate del tipo I, II o III, se aplicará 
su derecho de garantía. En estos casos, 
póngase en contacto con el Centro de  
atención al cliente de Toshiba o con su  
Proveedor autorizado de servicios Toshiba, 
para presentar una reclamación de garantía.

*  Para saber qué tipo de pantalla tiene (ej. XGA 1024x768) consulte la informacion técnica de 
su ordenador portátil.

garantía

Quedará plenamente satisfecho con la calidad que atesoran las pantallas de Toshiba. 
Y es que para cumplir con los requisitos cada vez más exigentes en pantallas, Toshiba 
fabrica sus pantallas LCD aplicando la avanzada tecnología TFT (Thin Film Transistor). 
Algunos de los modelos como, por ejemplo, la gama Qosmio, están dotados incluso 
de los modernos, sofisticados y ultrabrillantes pantallas LCD, equipados con tecnología 
Clear Super View (CSV).

información: elementos de imagen/píxeles
Para que su pantalla Toshiba ofrezca una imagen 
brillante y muy nítida, es necesaria una cantidad 
ingente de minúsculos elementos de imagen. Estos 
elementos de imagen reciben en lenguaje técnico 
el nombre de píxeles. Cada píxel está compuesto 
por tres subpíxeles, cada uno con un color primario 
(rojo, verde y azul). Así, por ejemplo, una pantalla 
de 15 pulgadas con una resolución de 1024 x 768 
contiene en torno a 768.000 píxeles o 2,36 millones 
de subpíxeles.

Debido a la complejidad del proceso de fabricación así 
como a la enorme cantidad de píxeles, desde un punto 
de vista técnico de fabricación, no es imposible descar-
tar que algunos elementos de imagen del pantalla  
presenten un error y que estén permanentemente  
apagados o encendidos, esto es, que estén iluminados 
continuamente o que aparezcan siempre en negro. 
Para evitar la aparición de estos molestos errores de 
píxel, la fabricación de pantallas LCD de Toshiba
está sometida a cuidadosos controles
de calidad inspirados en la norma
ISO 13406-2 (clase de error II).

Como fabricante de pantallas LCD de alta calidad, nuestro propósito es que Ud. obtenga la mejor calidad sin 
ningún tipo de restricción. Por este motivo hemos definido claramente con qué tipo de error de píxel y con 
qué cantidad de errores de píxel tendrá derecho a reparación o, en su caso, a la sustitución de la pantalla.  
El gráfico muestra ejemplos de los diversos tipos de error de píxel que se pueden producir.

máximo número acePtaBle De erroreS :

Quedará plenamente satisfecho con la calidad que atesoran las pantallas de

Toshiba. Y es que para cumplir con los requisitos cada vez más exigentes en

pantallas, Toshiba fabrica sus pantallas LCD aplicando la avanzada tecnología

TFT (Thin Film Transistor).  Algunos de los modelos como, por ejemplo, la gama

Qosmio, están dotados incluso de los modernos, sofisticados y ultrabrillantes

pantallas LCD, equipados con tecnología Clear Super View (CSV).

Debido a la complejidad del proceso de fabricación  así

como a la enorme cantidad de píxeles, desde un punto

de vista técnico de fabricación, no es imposible des-

cartar que algunos elementos de imagen del pantalla

presenten un error y que estén permanentemente apa-

gados o encendidos, esto es, que estén iluminados

continuamente o que aparezcan siempre en negro.

Para evitar la aparición de estos molestos errores de

píxel,  la fabricación de pantallas LCD de Toshiba 

está sometida a cuidadosos controles 

de calidad inspirados en la norma

ISO 13406-2 (clase de error II).

Garantía

Tipos de error de píxelLa última tecnología

Estrictos controles de calidad

Uno de los subpíxeles
siempre está encendido
o parpadea.

Uno de los subpíxeles
siempre está apagado
(se mantiene en color
negro) o parpadea. 

Error de píxel tipo I:

Un píxel está siempre
encendido (el elemento
de imagen siempre
estará en blanco).

Error de píxel tipo II:

Un píxel siempre está
apagado (se mantiene
en color negro)

Estructura 
de un píxel

1 Pixel

3 Sub-Pixel

Como fabricante de pantallas LCD de alta calidad, nuestro propósito es que Ud. obtenga la mejor

calidad sin ningún tipo de restricción. Por este motivo hemos definido claramente con qué tipo de

error de píxel y con qué cantidad de errores de píxel tendrá derecho a reparación o, en su caso, a la

sustitución de la pantalla. El gráfico muestra ejemplos de los diversos tipos de error de píxel que se

pueden producir.

Información: elementos de imagen/píxeles

Para que su pantalla Toshiba ofrezca una imagen brillante

y muy nítida, es necesaria una cantidad ingente de minús-

culos elementos de imagen. Estos elementos de imagen

reciben en lenguaje técnico el nombre de píxeles. Cada

píxel está compuesto por tres subpíxeles, cada uno con

un color primario (rojo, verde y azul). Así, por ejemplo, una

pantalla de 15 pulgadas con una resolución de 1024 x

768 contiene en torno a 768.000 píxeles o 2,36 millones

de subpíxeles.

Error de píxel tipo III:

La tabla que figura a la derecha muestra la

cantidad máxima permitida de errores de

píxel y la clase de error de píxel que

puede tener su pantalla LCD Toshiba. Si

encuentra más errores de píxel, indepen-

dientemente de que se trate del tipo I, II o

III, se aplicará su derecho de garantía. En

estos casos, póngase en contacto con el

Centro de atención al cliente de Toshiba o

con su Proveedor autorizado de servicios

Toshiba, para presentar una reclamación

de garantía.

Modelo de pantalla* Error Error Error
de píxel de píxel de píxel
Tipo I Tipo II Tipo III

XGA  (1024 x 768) 2 2 4

WXGA (1280 x 800) 3 3 6

SXGA  (1280 x 1024) 3 3 7

SXGA+ (1400 x 1050) 3 3 8

WXGA (1280 x 768) 2 2 5

WXGA (1440 x 900) 3 3 7

UXGA (1600 x 1200) 4 4 10

WSXGA (1680 x 1050) 4 4 9

WUXGA (1920 x 1200) 5 5 12

*Para saber qué tipo de pantalla tiene (ej. XGA 1024x768) consulte la 
informacion técnica de su ordenador portátil.

Máximo número aceptable de errores :
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