
Un rendimiento revolucionario, una movilidad excepcional y unas funciones increíbles para la empresa. Todo 
ello describe los portátiles compactos ThinkPad® E465 (14") y E565 (15,6"), planos y ligeros. Equipados 
con la última generación del procesador AMD (hasta FX), cuentan con tarjetas gráficas independientes AMD 
Radeon™, exhaustivas opciones de  memoria y almacenamiento, amplia conectividad, tecnología de audio 
Dolby® y función VoIP mejorada. Preparado para los negocios a un precio sorprendentemente asequible.

Valor y rendimiento extraordinarios
Un portátil compacto potente, fácil de transportar, que se adapta a todos los negocios 

Lenovo™ ThinkPad® E465/E565

RAZONES PARA ADQUIRIR EL LENOVO™ THINKPAD® E465/E565

Calidad ThinkPad® de alta gama, magnífico 
rendimiento, sorprendentemente asequible.  
Son todo ventajas para lograr un valor excelente  
en los negocios.

Excelente valor

EL LENOVO™ THINKPAD® E465/E565 ES EL MÁS ADECUADO PARA

Trabajadores a distancia que 
necesitan la comodidad de 
un portátil compacto, plano y 
ligero con un rendimiento real. 

1 Empresas que buscan potentes 
portátiles compactos con las 
últimas funciones a un precio 
asequible. 

2 Educadores y estudiantes que 
necesitan portátiles compactos 
para mejorar la interactividad.3

LO QUE OFRECE UN THINKPAD®

Factores de forma 
para todas  
las necesidades

41 El estándar de oro en 
fiabilidad desde 1992 2 Materiales de primera 

calidad y capas de 
refuerzo

3 Teclado ergonómico 
galardonado 5 Detalles de un diseño 

intencionado

Los procesadores AMD más recientes (hasta FX) 
se combinan con la nueva generación de tarjetas 
gráficas independientes AMD Radeon™ para lograr 
una potencia y una eficacia increíbles.

Rendimiento revolucionario

Teclado legendario para ThinkPad®, teclado 
numérico (solo en el modelo E565), panel táctil más 
grande para la detección de gestos en Windows 
10, función VoIP mejorada y videoconferencia 
avanzada, entre otras opciones.

Funciones insuperables

Elija una pantalla de 14" o 15,6" en un diseño plano, 
ligero y fácil de transportar. La pintura de tacto suave 
en negro grafito aporta un aspecto profesional.

Movilidad excepcional
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Lenovo™ ThinkPad® E465/E565

RENDIMIENTO
Procesador

E465
Procesador AMD A10-8700P 
Procesador AMD A8-8600P 
Procesador AMD A6-8500P

E565
Procesador AMD FX-8800P 
Procesador AMD A10-8700P 
Procesador AMD A8-8600P 
Procesador AMD A6-8500P

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home 
Windows 7 Professional

Gráficos
Tarjeta gráfica Intel® HD
AMD Radeon™ R5 M330 de 2 GB 

Memoria 
DDR3L de hasta 16 GB

Cámara web
Alta definición de 720p 

Almacenamiento
HDD de 1 TB a 5400 rpm/ 
HDD de 500 GB a 7200 rpm/ 
HDD de 500 GB a 5400 rpm/ 
HDD de 500 GB a 5400 rpm (Híbrido de 8 GB)/ 
SSD de 192 GB

Batería1

Hasta 6,5 horas2

DISEÑO
Pantalla

E465
Antirreflejos HD (1366 x 768) de 14" y 220 nits
Antirreflejos Full HD (1920 x 1080) de 14",  
con tecnología IPS y 250 nits

E565
Antirreflejos HD (1366 x 768) de 15,6" y 220 nits
Antirreflejos Full HD (1920 x 1080) de 15,6",  
con tecnología IPS y 250 nits

Dimensiones (An. x P. x Al.)
E465
(mm) : 339 x 239 x 21,8~22,9 (Aluminio)
(mm) : 339 x 239 x 22,1~24,4 (Plástico)
(pulgadas) : 13,35 x 9,41 x 0,86~0,90 (Aluminio)
(pulgadas) : 13,35 x 9,41 x 0,87~0,96 (Plástico)

E565
(mm) : 377 x 255 x 23,8~27,1
(pulgadas) : 14,84 x 10,03 x 0,94~1,07

Peso
E465 : A partir de 1,9 kg (4,2 lb)
E565 : A partir de 2,4 kg (5,2 lb)

Seguridad
Cierre Kensington®, lector de huellas dactilares3

Unidad de disco óptico
DVD+/-RW (solo en el modelo E565) 

CONECTIVIDAD
Comunicación
Tarjeta combinada de Wi-Fi y Bluetooth® 4.0

Conectores
E465
3 USB 3.0
HDMI™

OneLink
Lector de tarjetas 4 en 1
Puerto combinado de micrófono y auriculares
Gigabit Ethernet RJ45 

E565
3 USB 3.0
VGA
HDMI™

OneLink
Lector de tarjetas 4 en 1
Puerto combinado de micrófono y auriculares
Gigabit Ethernet RJ45

ESPECIFICACIONES

1 La autonomía de la batería, así como los tiempos de recarga,  
 dependen de numerosos factores, incluidos el uso  
 y la configuración del sistema. Si lo desea, puede solicitar una  
 descripción del entorno en el que se llevó a cabo la prueba. 
2 MobileMark 2012
3 Opcional.

SOFTWARE
Aplicaciones desarrolladas por Lenovo™ 

• McAfee® (suscripción de 30 días)
• Microsoft Office 365  

(suscripción de 30 días)
• Lenovo™ Settings 3.0  

(solo para Windows 10)
• Lenovo™ Companion 

(solo para Windows 10)
• Lenovo™ REACHit
• Lenovo™ SHAREit

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
• ENERGY STAR® 6.1
• Al menos un PCC del 10 % para los 

sistemas con cubiertas ABS, medidos 
según los requisitos de EPEAT™; de lo 
contrario, algún elemento de PCC 

• Embalaje reciclado, reciclable y 
respetuoso con el medio ambiente 

• Embalaje masivo disponible 
• GREENGUARD® 
• Certificaciones EPEAT™ GOLD de los 

EE. UU. y UL Environmental Gold de 
Irlanda 

• Cumple el estándar de potencia ERP 
• Bajo nivel de halógenos en un 95 % 

del peso, la tarjeta Planar Raw debe 
ser de tipo Bajo nivel de halógenos 

• Análisis completo de la huella de 
carbono “PAIA”

OPCIONES Y ACCESORIOS

Mochila 
ThinkPad® 

Active
Permite realizar una 

transición fluida desde 
la Oficina hasta su 

estilo de vida Activo.

Unidad de 
expansión 
ThinkPad® 
OneLink

OneLink lo enlaza todo.

Ratón óptico 
inalámbrico 
ThinkPad®

Ratón para todo.

Auriculares de 
botón ThinkPad®

Sencillos y cómodos.

SERVICIOS RECOMENDADOS
CARTERA COMPLETA DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN 

• Ampliación de la garantía para el servicio in situ 
con respuesta rápida al siguiente día laborable

• Protección frente a daños accidentales para lograr 
una cobertura completa de los daños que no 
cubre la garantía 

ASISTENCIA EMPRESARIAL PARA PYMES

• Extensión de la garantía hasta 4 años

• Soporte técnico prioritario para disfrutar de acceso 
directo a técnicos expertos

• Servicio de retención de la unidad para mantener 
la seguridad de los datos de su empresa y de 
los clientes

• Garantía de la batería sellada para la sustitución 
asequible de las baterías internas

http://www.lenovo.com/safecomputing

