
Máxima potencia y prestaciones para 
un mundo de entretenimiento móvil. 

Satellite
1900-102

• Máxima potencia y prestaciones
para las aplicaciones más exigentes

• Soberbia plataforma de diversión móvil
soporta juegos, gráficos, música y DVD en 
movimiento

• Comunicaciones avanzadas integradas
conéctese, permanezca en contacto en cualquier
momento y lugar

• Todas las funciones para ofrecer la máxima
comodidad
listo para trabajar, con unidades totalmente
integradas y software pre-instalado

• Diseño innovador 
un estilo que atrapa todas las miradas combinado
con la máxima facilidad de utilización 

Satellite 1900-102 

Los PCs de Toshiba utilizan Microsoft® Windows® original
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
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Para más información sobre la gama de PCs y servidores Toshiba 
póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado Toshiba
o visite la página web de Toshiba: www.toshiba.es

La serie Satellite 1900 es la primera gama de portátiles de Toshiba que dispone del último procesa-
dor Intel® Pentium® 4, con una potencia y velocidad increíbles para soportar una amplia variedad de
aplicaciones. Su disco duro de 20 GB hace que el almacenamiento no sea ningún problema, mien-
tras que sus 256 MB de RAM de altas prestaciones utilizan el actual software sin ningún problema.
Este potente portátil hace que todo sea posible desde navegar por la red hasta ver una película, oir
música, grabar tus propios CDs o jugar con los juegos más recientes, en resumen unas prestacio-
nes impresionantes con un precio que se ajusta a cualquier presupuesto. 

Multimedia fácil
Utilizar el CD-RW/DVD o el reproductor
MP3 es rápido y fácil con las teclas de
acceso directo integradas en el
reposamuñecas

Comunicaciones sencillas
El módem/fax V. 90 integrado ofrece
acceso rápido a Internet en cualquier
lugar del mundo. Su puerto rápido
infrarrojos permite sincronizar entre
PDA, teléfono móvil y portátil sin cables

Diversión multimedia
Su controladora de vídeo de 16 MB
DDR y el sistema de sonido Toshiba
Bass Enhanced con sus innovadores
altavoces garantizan calidad de imagen
y sonido para disfrutar el cine en casa

Diseño innovador
La informática móvil núnca había sido
tan elegante, desde la estilizada carca-
sa azúl, negro y plata hasta su ligereza
y diseño.

La combinación perfecta de potencia, prestaciones
y precio para trabajar y jugar: Satellite 1900-102

Características Satellite 1900-102

Procesador 
Procesador Intel® Pentium® 4, a
1,7 GHz, Front Side Bus a 400 MHz
256 KB caché de 2º nivel

Memoria
256 MB SDRAM de serie, 
ampliable hasta 768 MB 

Disco duro
Disco duro S.M.A.R.T. de 20.0 GB*

Disquetera
3.5’’ 1.44 MB

CD-RW/DVD-ROM
Integrado, velocidad máxima:
24x CD-ROM, 8x CD-R, 8x CD-RW,
8x DVD-ROM

Pantalla
Pantalla color TFT de 14,1”,
1.024 x 768 x 16,7 millones de
colores

Adaptador de gráficos
ATI MOBILITYTM RADEONTM

acelerador de gráficos a 64 bits,
bus AGP x 4 , BitBIT, aceleración
de gráficos 3D, 16 MB Vídeo RAM
DDR no compartida

Teclado
86 teclas, Touch Pad, 4 teclas de
acceso directo (Internet, reproduc-
tor de CD/DVD/ MP3), teclado
numérico integrado,  8 teclas de
manejo del cursor, tecla Windows®.

Sistema de sonido
Sistema de sonido Toshiba Bass
Enhanced, estéreo a 16 bits com-
patible Sound Blaster Pro, altavo-
ces estéreo integrados, soporta
sonido MIDI y 3D

Comunicaciones con cables
Módem V.90 internacional integra-
do (56 Kbps datos, 14.4 Kbps fax)
LAN integrada (Ethernet, 10/100
Base-TX)

Comunicaciones inalámbricas
Puerto rápido infrarrojos (FIR) 

Interfaces
Micrófono externo, monitor exter-
no,puerto rápido infrarrojos (FIR),
paralelo, 3 puertos USB, RJ-11,
RJ-45,  puerto salida TV (s-vídeo)

Expansión
2 x PC Card tipo II ó 1 x PC Card
tipo III, expansión de memoria, 
2 ranuras de memoria (1 ampliable
por el usuario, 1 ampliable por el
taller)

Adaptador
Adaptador CA autosensitivo
(100/240 V) para uso internacional

Batería
Batería extraíble Litio-Ion,
hasta 3 horas de duración

Tamaño y peso
336,4 x 296 x 52,5 mm, 
3,8 kg

Software pre-instalado
Windows® XP® Home Edition, Easy
CD Creator, Win DVD  Microsoft
Works Suite 2002 manual de usua-
rio, utilidades y controladores
Toshiba

Garantía
1 año de garantía europea

Opciones
Módulo de memoria de 128 MB
PA3085U-1M12
Módulo de memoria de 256 MB
PA3086U-1M25
Módulo de memoria de 512 MB
PA3108-1M51
Adaptador CA        PA3165E-1ACA
Pack de batería      PA3166U-1BRS

Bolsa Innovator PX1034E-1NCA
Cómoda cartera de transporte con
protección mediante cojín de aire y
compartimento principal con cierre.

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 TLP-P4
Con sus 1,4 kg. de peso y 1.100 lúme-

nes con resolución XGA. Toshiba ha
encontrado una compacta solución

para el mercado de proyectores 

Opciones

Los PCs de Toshiba utilizan Microsoft® Windows® original
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell


