
Lenovo™ ThinkPad E470/E570 

Fiabilidad, rendimiento y facilidad de uso: los modelos de portátil de grandes 
capacidades totalmente enfocados a los negocios.

CREADOS PARA LOS NEGOCIOS

Los modelos ThinkPad E470 y E570 se han diseñado para seguir el ritmo de la actividad de tu negocio durante 
todo el día. El diseño novedoso y más fino hace que te resulte más sencillo mantener la productividad, la 
creatividad y la comunicación, ya sea en casa, en la oficina o allí donde te encuentres. Además, su seguridad 
permanente te brinda la máxima tranquilidad. Los modelos ThinkPad E470 y E570 son las herramientas 
perfectas para tu negocio, estés donde estés. 

POR QUÉ COMPRAR LOS MODELOS 
LENOVO™ THINKPAD E470 Y E570 

La fiabilidad 
de ThinkPad 
Los portátiles ThinkPad 
E470 y E570 se someten 
a las exigentes pruebas de 
seguridad de ThinkPad para 
confirmar que siempre serán 
fiables. Se han diseñado para 
desplazarte sin interrupciones 
con el ojo siempre puesto en 
el negocio, por lo que jamás 
te fallarán.

Guarda los datos 
como quieras 
ThinkPad E570 es compatible 
con los modelos de SSD actuales 
y es posible instalar hasta un 
total de 2 unidades de disco 
duro, SSD o HDD. Así, dispones 
de total libertad para guardar los 
datos como desees y acceder a 
ellos más rápido.

Rendimiento 
imponente para 
negocios exigentes
Con Windows 10 Pro, una 
GPU independiente opcional, 
combinada con la potente 
tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce®, 
los modelos ThinkPad E470 y 
E570 te permiten alcanzar la 
productividad y la creatividad 
más absolutas.

Mantente conectado 
por el bien del 
negocio 
Con las conexiones VGA*, LAN, 
USB 3.0 y USB tipo C*, dispondrás 
de todos los puertos necesarios 
para gestionar distintas tareas 
a la vez.

Seguridad permanente 
Con la protección instantánea, 
enciende el portátil y listo. Los 
modelos ThinkPad E470 y E570 
ofrecen prestaciones de seguridad 
de clase empresarial mediante 
un módulo de plataforma segura 
(TPM), un lector de huellas 
dactilares y una ranura para un 
candado de cable Kensington. 
De esta manera, tus datos 
quedarán protegidos en cualquier 
lugar que te lleve tu negocio.
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¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE DE LOS MODELOS 
LENOVO™ THINKPAD E470 Y E570?

Los encargados de tomar 
decisiones de IT, expertos y 
con miras de futuro, que también 
están al tanto de la tecnología 
más novedosa para los trabajadores, 
es decir, de la otra ventaja a largo 
plazo para la empresa.

Los usuarios empresariales que 
precisen seguridad integrada 
y un estilo y un rendimiento 
superiores.

Los profesionales que se 
encuentran en constante 
movimiento y requieren las 
prestaciones estándares de 
un sistema de sobremesa en 
un dispositivo portátil, además 
de que la batería dure mucho 
para mantener la productividad 
y la comunicación.

*Solo disponible en el modelo E570.



SOFTWARE
Lenovo Companion

Lenovo Settings

McAfee LiveSafe (suscripción de 30 días)

Microsoft Office 2016 (suscripción de 30 días)

RENDIMIENTO
Procesador
Intel® Core™ i7-7500U

Intel® Core™ i5-7200U

Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i3-6006U

Sistema operativo
Windows 10 Pro

Tarjeta gráfica
Integrada: Intel® HD Graphics 620

Independiente: NVIDIA® GeForce® 
940MX de 2 GB o NVIDIA® GeForce® 
920MX de 2 GB

Cámara web
Cámara de 720p

Memoria
DDR4 de hasta 32 GB (2 DIMM)

Almacenamiento
SSD:  SSD de 256 GB y 2,5”

HDD: HDD de 500 GB a 7200 rpm 
o de 1 TB a 5400 rpm

Audio
2 altavoces estéreo con Dolby® 
Audio™ Premium

DISEÑO
Pantalla
Pantalla HD de 14” (1366 x 768), 220 nits 
y con tecnología antirreflejos 

Pantalla IPS Full HD de 14” (1920 x 1080), 
250 nits y con tecnología antirreflejos

Dimensiones
339 mm x 242 mm x 22,4 mm 
(versión de metal de 14”)

Peso
A partir de 1,87 kg (4,1 lb)

Colores
Negro

SEGURIDAD
Módulo de plataforma segura (TPM)
Firmware integrado

Lector de huellas dactilares
Opcional

ESPECIFICACIONES
Lenovo™ ThinkPad E470

Lenovo™ ThinkPad E470/E570 

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S
2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 HDMI 1.4, SD Card, 
Audio Combo Port, RJ45

WLAN
Bluetooth 4.1 y tarjeta combinada de Wi-Fi

SOFTWARE
Lenovo Companion

Lenovo Settings

McAfee LiveSafe (suscripción de 30 días)

Microsoft Office 2016 (suscripción de 30 días)

RENDIMIENTO
Procesador
Intel® Core™ i7-7500U (Base tipo C para E570)

Intel® Core™ i5-7200 (Base tipo C para E570)

Intel® Core™ i3-7100U

Intel® Core™ i3-6006U

Sistema operativo
Windows 10 Pro

Tarjeta gráfica
Integrada: Intel® HD Graphics 620 

Independiente: NVIDIA® GeForce® 940MX de 2 
GB o NVIDIA® GeForce® GTX 950M de 2 GB

Cámara web
Cámara de 720p

Memoria
DDR4 de hasta 32 GB (2 DIMM)

Almacenamiento
HDD: HDD de 500 GB a 7200 rpm o de 1 TB a 

5400 rpm 

SSD: SSD SATA M.2 de 128 GB 
 o SSD NVMe M.2 de 256 GB

Audio
2 altavoces estéreo de 2 W Dolby® Audio™ 
Premium Doble micrófono 

Unidad óptica
DVD+/-RW SuperMulti DL

DISEÑO
Pantalla
Pantalla HD de 15,6” (1366 x 768), 
220 nits y con tecnología antirreflejos 

Pantalla Full HD de 15,6” (1920 x 1080), 
250 nits y con tecnología antirreflejos

Dimensiones
379 mm x 261 mm x 22,9 mm 
(versión de metal de 15”)

Peso
A partir de 2,3 kg (5,1 lb)

Colores
Cubierta plateada y chasis en negro

SEGURIDAD
Módulo de plataforma segura (TPM)
Firmware integrado

Lector de huellas dactilares 
Integrado

ESPECIFICACIONES
Lenovo™ ThinkPad E570

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S
2 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0, HDMI 1.4, VGA port, 
SD Card, Mic/Audio Combo Port, RJ 45, USB 
Type-C (exclusive for type C base) 

WLAN
Bluetooth 4.1 y tarjeta combinada de Wi-Fi



Lenovo se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de tus 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, ideapad, ideacentre, yoga y yoga home. Microsoft, 
Windows y Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. AMD, el logotipo de la flecha de AMD, así como las combinaciones de estos elementos, son marcas registradas de Advanced Micro 
Devices, Inc. en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la batería 
y los tiempos de recarga dependen de numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema. Visita www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periódicamente para obtener la información 
más reciente sobre aspectos de seguridad y productividad relacionados con tu dispositivo. ©2016 Lenovo. Todos los derechos reservados.
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SERVICIOS RECOMENDADOS

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO
Tu prioridad, nuestra prioridad. Servicios de 
direccionamiento prioritario de llamadas a 
técnicos expertos, seguimiento electrónico 
de incidencias y gestión jerarquizada, las 
24 horas del día y los 7 días de la semana.

AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA: 
SERVICIO A DOMICILIO Y AL SIGUIENTE 
DÍA LABORABLE 
Maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad del PC al proporcionar 
prácticos servicios de reparación rápida en 
las instalaciones de tu empresa.1 2

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA 
(DURACIÓN TOTAL DE 1 A 3 AÑOS) 
Este servicio de plazo y coste fijos es 
una solución muy eficaz para calcular los 
gastos del PC, proteger tu valiosa inversión 
y reducir el coste de la propiedad a largo 
plazo.2

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES 
Evita los gastos de reparación inesperados. 
Este servicio proporciona cobertura frente 
a daños no incluidos en la garantía que 
se producen en condiciones de trabajo 
normales, como pequeños derrames, 
caídas o daños en la pantalla integrada.1

RETENCIÓN DE LA UNIDAD 
Conserva tu unidad de disco en caso de 
producirse un fallo para asegurarte de que 
tus datos confidenciales estén protegidos.

ETIQUETADO DE ACTIVOS 
Los s istemas están equipados con 
et iquetas de act ivos profesionales 
y flexibles basadas en las especificaciones 
exactas de cada cliente. Los PC pueden 
identificarse fácilmente y su seguimiento 
es posible desde el primer momento.

Lenovo ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger tu inversión. 
Concéntrate en el éxito y deja que el servicio de soporte técnico de Lenovo te asista 
a lo largo de todo el camino.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Mochila 
ThinkPad Active

Ratón de viaje USB 
para ThinkPad

Auriculares 
estéreo Lenovo 

de 3,5 mm

Estación de 
acoplamiento 

ThinkPad USB 3.0 Pro

Lenovo™ ThinkPad E470/E570

____________________________________
1 Puede no estar disponible en todos los países.
2

 Hasta 4 años de duración total.


