
Lenovo™ Yoga™ Tab 3 Plus 
 
 

 
TU TELEVISOR PERSONAL 
Reproduce tus programas favoritos como nunca antes 
lo habías hecho 
 

Disfruta de una experiencia de entretenimiento televisivo personalizada. La Lenovo™ Yoga™ Tab 3 
Plus es el compañero perfecto para los aficionados al cine y la televisión. Esta tablet incorpora una 
pantalla 2K con una imagen prístina, una batería que apenas consume energía y unos altavoces JBL® 
de calidad cinematográfica. Y, además, con la ayuda de su ultraportabilidad, podrás ver todos tus 
contenidos favoritos sin moverte del sofá. 
 

 

 
Modo Libro 

 

 
Modo Soporte 

 

 
Modo Cuña 

 
Modo Cuadro 

 

 
POR QUÉ COMPRAR LENOVO™ YOGA™ TAB 3 PLUS 
 

    
Pantalla excepcional Sonido 

envolvente 
Entretenimiento 
inmersivo 

Con capacidad para 
jugar las 24 horas 

Con su atractiva pantalla 2K, 
podrás ver tus programas y 
películas con un gran nivel 
de detalle. Con la tecnología 
de mejora de color Color 
Enhance de Technicolor, 
podrás disfrutar de una 
experiencia de imagen de 
calidad. 

Sé testigo de su 
calidad 
cinematográfica 
gracias sus 4 altavoces 
frontales JBL® que 
aportan mayor 
intensidad a cualquier 
escena de acción. 

Siente el sonido 
envolvente de la 
tecnología Dolby 
Atmos® que dota a 
las escenas de una 
experiencia sonora 
de 360 grados. 

Disfruta sin 
interrupciones de tus 
programas o películas 
favoritos. Su potente 
batería de 9300 mAh te 
ofrece una autonomía de 
uso de hasta 18 horas. 
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Lenovo™ Yoga™ Tab 3 Plus 
 
ESPECIFICACIONES 
DISEÑO 
 

Dimensiones 
 

Pantalla 
Panel : WQXGA (2560 x 1600) 

de 10,1", 299 ppp, gama 
de colores del 70 % y 
tecnología Color Enhance de Technicolor 

Tipo : Tablet multimedia IPS (16:10) 
Tecnología  
táctil : Multitáctil de 10 puntos 
Durabilidad : Protección IP52 a prueba de salpicaduras 
Materiales : Metal, plástico y piel de poliuretano 

 

Cámara integrada 
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247 mm (An.) 

 

4,68 mm (Gr.) 

 

Trasera 
13 MP con enfoque 
automático 

Frontal 
5 MP con enfoque fijo 

 

 

 

Peso 
SKU con Wi-Fi  : 637 g (1,40 libras) 
SKU con LTE  : 644 g (1,42 libras) 

 
 Colores 

Acabado en negro puma 

Gris bronce 
 
 
 

 
 

 

Sensores 
Sensor G y sensor de vibración  
Sensor de luz ambiental y sensor de 
orientación electrónico 

Sistema operativo 
Android™ 6.0 

 

 
 SIM 

Tipo : Tarjeta Micro SIM 
Ranuras : Ranura única para tarjeta SIM  

 
  

RENDIMIENTO   CONECTIVIDAD    SOFTWARE 

Procesador 
Qualcomm® Snapdragon™ 652 
Ocho núcleos: 4xA72 1,8GHz + 4xA53 1,4GHz 

 
 SKU1 :  China y resto del mundo 

(Asia Pacífico y EMEA) 
GSM :  B2/3/5/8 
UMTS :  B1/2/5/8 
TD-SCDMA :  B34/39 
LTE FDD :  B1/2/3/5/7/8/20 
LTE TDD :  B38/B39/40/41 (banda 

estrecha) 

SKU2 :  Resto del mundo (Japón, 
Latinoamérica, Taiwán y 
Australia y Nueva Zelanda) 

GSM :  B2/3/5/8 
UMTS :  B1/2/3/4/5/6/8/19 
LTE FDD :  B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/21/ 

25/26/28a + 28b/30 
LTE TDD :  B41 (banda ancha) 

WLAN :  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac con 
banda dual de 2,4G y 5 G y 
tecnología MU-MIMO 

Bluetooth® :  Bluetooth® 4.0 

GPS :  GPS, GLONASS  
GPS asistido3 

   Aplicaciones incluidas1 
Utilidades / Nube / Navegación / 
Seguridad: 
• Lenovo™ Media Cast 
• Lenovo™ Accessory 
• McAfee® Security 
• Netflix™ 
• AccuWeather 
• Modo Niños 
• Barra lateral inteligente 

 

GPU 
Qualcomm® Adreno™ 510 (600 MHz)  

Sonido 
4 altavoces frontales JBL® con Dolby Atmos®  

Memoria 
RAM : 3 GB1

 

ROM : 32 GB1 

E/S : Entrada USB 2.0 tipo C y toma de audio 
de 3,5 mm 

Ranura  
para tarjetas : Ranura para tarjeta microSD™ 

Memoria ampliable de hasta 128 GB 

 

Batería 
Tipo : 9300 mAh de iones 

de litio 
Tiempo de uso : 18 horas2

 

Carga rápida : Sí (12 V / 2 A)  

  
1 Varía según la región. 
2 La autonomía de la batería es un valor máximo 

estimado. La autonomía real de la batería depende 
de numerosos factores. 

3 Solo para SKU con LTE. 

CONTENIDO DE LA CAJA 
• Yoga™ Tab 3 Plus 

• Cargador 

• Cable USB 

• Indicaciones de seguridad, 
garantía y guía de inicio 
rápido 
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ACCESORIOS 

 
Funda 

MODALIDADES DE LENOVO™ SERVICES 
RECOMENDADAS 
Extensiones de garantía Este servicio de duración y coste fijos es una 
solución muy eficaz para calcular los gastos del PC, proteger tu valiosa 
inversión y reducir potencialmente el coste de la propiedad a largo plazo. 
(Hasta tres años de duración total) 
Cobertura en caso de daños accidentales Evite los inconvenientes 
de los costes 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. (Puede no estar disponible en todos los países)

 

Asistencia Premium de Lenovo Services Solución integral para los 
problemas que no cubra la garantía, como los de configuración de la red, la 
seguridad y el software, optimización del rendimiento, etc. (Disponible en Austria, 
Alemania, Irlanda, Suiza y Reino Unido) 
 

 

Lenovo se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Lenovo dedica todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud 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, visita www.lenovo.com. Lenovo no se responsabiliza ni ofrece garantía alguna de los 
productos y servicios de terceros. Marcas registradas: Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo y Yoga. Google y el logotipo de 
Google son marcas registradas de Google Inc. Android es una marca registrada de Google Inc. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, el logotipo de Intel, Intel Atom, Intel Atom 
Inside, Intel Core, Intel Inside, el logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi y Xeon Inside son marcas registradas de Intel 
Corporation en Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas 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. 

 

¿QUIERES MÁS? Yoga™ Tab 3 8, Yoga™ Tab 3 10, 
Yoga™ Tab 3 Pro 
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