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Lenovo™ TAB3 10 Business

La batería de la 
TAB3 10 Business 
está diseñada para 
durar. Sus asombrosas 
12 horas de autonomía 
te permiten mantenerte 
centrado en la tarea 
que lleva a cabo.

Batería de larga 
duración

La TAB3 10 Business 
simplifica tus tareas 
diarias con el software 
Android™ for Work, 
cifrado de hardware 
y controles de políticas 
que protegen tu trabajo.

Optimizada para 
el trabajo

A prueba de polvo 
y salpicaduras, 
y resistente a los 
arañazos gracias 
al cristal Corning® 
Gorilla®. Usa esta 
tablet prácticamente 
en cualquier lugar sin 
temor a que se rompa.

Máxima 
durabilidad

Tanto si trabajas con 
hojas de cálculo como 
si ves una película, la 
espectacular pantalla 
IPS Full-HD de 10,1 
pulgadas (1920 x 1200) te 
ofrece la imagen perfecta.

Excelente 
pantalla Full-HD

La tablet Lenovo™ TAB3 10 Business es perfecta para la movilidad empresarial y para realizar 
rápida y eficazmente varias tareas al mismo tiempo. Es la elección inteligente para la empresa 
con una increíble duración de la batería de hasta 12 horas y el potente software Android™ 
for Work. Después del trabajo, disfruta de una película en su excelente pantalla FHD de 
10,1 pulgadas. Prestaciones como el audio Dolby Atmos®, una cámara delantera de 5 MP y una 
cámara trasera de 8 MP y la tecnología IP52 resistente a las salpicaduras y al polvo convierten 
a esta tablet en el dispositivo perfecto para trabajar sin renunciar a la versatilidad.

Preparada para la empresa, pensada para el empleado.
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de toda la información transmitida, pero no se hace responsable de los posibles errores editoriales, fotográficos o tipográficos que pueda contener. Todas las imágenes se incluyen a título 
exclusivamente ilustrativo. Para obtener las especificaciones completas de los productos, los servicios y las garantías de Lenovo, visite www.lenovo.com. Lenovo no se responsabiliza ni ofrece 
garantía alguna de los productos y servicios de terceros. Marcas comerciales: Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, logotipo de Lenovo, Yoga. Google y el 
logotipo de Google son marcas comerciales de Google Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom 
Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos y/o en otros países. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la batería, así como 
los tiempos de recarga, dependen de numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema. © 2016 Lenovo. Todos los derechos reservados.

SOFTWARERENDIMIENTO

DISEÑO

CONECTIVIDAD

Procesador
MediaTek™ Quad-Core a 1,3 GHz, 64 bits

Audio
Altavoces dobles con Dolby Atmos®

Memoria
RAM : 2 GB / 3 GB1 

Almacenamiento  
interno :  32 GB / 64 GB1 + microSD™ 

Memoria ampliable : Hasta 64 GB
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171 mm (an.)

Peso:
509 g (1,12 libras)

8,9 mm (gr.)

Cámara
Trasera
8 MP con enfoque 
automático 

Delantera
5 MP con enfoque fijo

Sistema operativo
Android™ 6.0

Pantalla
Tamaño :  IPS FHD de  

10,1 pulgadas 
Resolución : 1920 x 1200
Resistencia a las  
salpicaduras : Cristal Corning® Gorilla®
Duradero :  IP52 gracias a la tecnología 

P2i resistente a las salpicaduras 
(IPX2); a prueba de polvo (IP5X)

Colores
Negro pizarra

Conectividad y radios 
Red 4G :  TDD LTE / 

FDD LTE2

Red 3G : WCDMA / EVDO2

Red 2G : GSM

Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac  

Bluetooth® : Sí

GPS : Sí

NFC : Sí

Toma de audio  
de 3,5 mm : Sí

Radio FM : Sí

SIM
Tipo: Micro SIM

Ranuras: Única ranura

Vídeo
Trasero
8 MP - 1080p

Delantero
5 MP - 720p

Batería
Capacidad  
de la batería : 7.000 mAh 

Tiempo en uso : Hasta 12 horas

ESPECIFICACIONES

Tableta ideapad™ MIIX 700 
Business Edition ThinkPad® X1¿QUIERE MÁS?

Aplicaciones incluidas
• Android™ for Work
• Google Play for Work

CONTENIDO DE LA CAJA
• TAB3 10 Business 
• Cargador
• Guía de seguridad y garantía 
• Guía de inicio rápido
• Paño de limpieza*

WWW.LENOVO.COM

LENOVO™ SERVICES RECOMENDADO
Extensiones de garantía
Este servicio de duración y coste fijos es una solución muy eficaz para calcular los 
gastos del PC, proteger su valiosa inversión y reducir potencialmente el coste de la 
propiedad a largo plazo.1

Cobertura en caso de daños accidentales 
Evite los gastos de reparación inesperados. El servicio proporciona cobertura 
para daños no incluidos en la garantía que se produzcan en condiciones de 
funcionamiento normales, como pequeños derrames, caídas o daños en la pantalla 
integrada.1 2

Asistencia Premium de Lenovo Services
Solución integral para los problemas que no cubre la garantía, como los de 
configuración de la red, la seguridad y el software, optimización del rendimiento, etc.3

* En algunos países.

 1 Póngase en contacto con MBG para conocer el importe mínimo de compra.
2 Disponible en determinados países.

Lenovo™ TAB3 10 Business

Sensores
Sensor G
Sensor Hall
Vibración

Funda tipo libro Concentrador 
en T

Funda a prueba 
de golpes 

ACCESORIOS 

1 Hasta tres años de duración total
2 Puede no estar disponible en todos los países
3 Disponible en Alemania, Austria, Irlanda, Reino Unido y Suiza.


