
Lenovo™ ThinkPad L470

Un dispositivo de potente rendimiento: al haberse creado para negocios con larga 
trayectoria, podrás confiar en el ThinkPad L470 para que las tareas se realicen con 
rapidez, fiabilidad y seguridad.

EL PODER DE AVANZAR CON LA VERSATILIDAD 
DE MANTENER LA CONEXIÓN CON VERSIONES 
ANTERIORES

Diseñado para ofrecer una solución fundamental para empresas gracias a la tecnología para sistemas ya existentes, 
el portátil empresarial de 14” ThinkPad L470 te ofrecerá el mayor rendimiento durante todo el día. Obtén un gran 
rendimiento, una fiabilidad legendaria y una seguridad de alto nivel de esta versátil máquina empresarial.

RAZONES PARA COMPRAR  
EL LENOVO™ THINKPAD L470

Información a un 
clic de distancia 
Con conectividad LTE-A 
(4G) integrada: incluso si 
no hay ninguna red Wi-Fi 
cerca, podrás acceder a tus 
datos y aplicaciones con un 
solo clic.

Aceleración de los gráficos 
Con una tarjeta gráfica  
independiente, tu L470  
aumentará su potencia de 
procesamiento para gestionar  
más aplicaciones de gran  
intensidad gráfica. Confía en  
nuestro procesador específico  
para acelerar la capacidad de los 
gráficos sin renunciar a la valiosa 
potencia de procesamiento de tu 
software.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL LENOVO™ THINKPAD L470?
Usuarios empresariales que 
identifiquen que las ventajas de 
un potente portátil orientado a los 
negocios les ayudará a mejorar 
su rendimiento en el día a día.

Usuarios con menos 
conocimientos tecnológicos, 
pero que deseen disponer 
de la alternativa más directa 
y fiable para conseguir un 
trabajo bien hecho.

Profesionales que observen 
la tecnología de forma neutral, 
pero sean conscientes de 
que les ayuda a potenciar 
su eficacia y su conectividad, 
y, por lo tanto, seleccionen 
sus dispositivos según las 
recomendaciones de sus 
colegas.

Suficientemente 
resistente para 
cualquier trabajo
El L470, que ha superado 
12 especificaciones de nivel 
militar y más de 200 controles 
de calidad, está diseñado para 
resistir los avatares de la vida.

Realizado con una 
base eficiente 
El L470 ahora está disponible 
con el sistema operativo 
Microsoft Windows 10 Pro 
Signature Edition, que 
elimina el demoware o a las 
aplicaciones no deseadas. 
Se acabaron las distracciones 
para los usuarios finales, los 
profesionales de TI disfrutarán 
de un aprovisionamiento 
sencillo. 

Potencia explosiva 
y constante
La tecnología Intel® 
Optane™ te permite 
disponer de la potencia 
real de los procesadores 
Intel® Core™, ya que 
elimina los cuellos de 
botella con su memoria 
de rápido almacenamiento 
que nunca muestra un 
estado volátil. Disfruta 
de su gran velocidad sin 
mirar atrás.

Diseñado para 
empresas de gran 
trayectoria 
El procesador y la memoria te 
ayudarán a realizar las tareas 
de forma rápida y sencilla, 
mientras disfrutas de la 
comodidad y la seguridad 
características de un portátil 
ThinkPad. 



RENDIMIENTO
Sistema operativo
Windows 10 Pro de 64 bits 

Procesador
Intel Celeron C3965U 
Intel Core i3-7100U 
Intel Core i5-7200U 
Intel Core i5-7300U Vpro 
Intel Core i7-7500U 
Intel Core i7-7600U Vpro

Almacenamiento
HDD 
500GB 7200rpm SATA3 
1TB 5400rpm SATA3 
2TB 5400rpm SATA3 
 
SSD 
128GB SATA3 
180GB SATA3 
256GB SATA3 
256GB PCIe NVMe M.2 
512GB PCIe NVMe M.2

Second storage with HDD only 
(supported by WWAN slot)

128GB M.2 2242 SATA3

Memoria
DDR4 de hasta 32 GB de memoria 
(2 DIMM) 

DISEÑO
Pantalla
14” HD (1366 x 768) 
14” FHD (1920 x 1080)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

339 mm x 235 mm x 23,9 mm

Peso
1,92 kg (4,23 1bs)

Colores
Negro

SEGURIDAD
dTPM 2.0 

Lector de huellas dactilares con función de 
desplazamiento 

ESPECIFICACIONES
Lenovo™ ThinkPad L470

Lenovo™ ThinkPad L470

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S
1 VGA, 1 mDP, reloj de tarjetas inteligente 4 en 1  
(en algunos modelos), 1 RJ45, 1 toma combinada 
de micrófono y auriculares, 3 puertos USB3.0, 
tarjeta SIM WWAN, puerto de expansión mecánico

WLAN
Intel® 2 x 2 11 ac + Bluetooth® 4.2 M.2

Realtek (RTL8822BE) 2 x 2 11 ac + módulo 
Bluetooth® PCIE M.2

WWAN
Sierra EM7455: 4G LTE-A, Fibcom Intel XMM7160 
Cat4 M.2 EMEA SKU

*Según pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración 
de la batería varía considerablemente en función de los 

valores, el uso y otros factores.

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 registradas 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, así como 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 la informática segura  
y eficiente. © 2017 Lenovo. Todos los derechos reservados.
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SERVICIOS RECOMENDADOS OPCIONES Y ACCESORIOS

Estación de 
acoplamiento 

ThinkPad  
Ultra Dock

Ratón de 
precisión USB 

ThinkPad

ThinkPad 
Essential Topload

Candado de cable 
Microsaver DS

LO QUE OFRECE UN THINKPAD® 

El estándar 
de referencia 
en fiabilidad 
desde 1992

Materiales 
de primera 
calidad y capas 
de refuerzo

Teclado 
ergonómico 
galardonado

Formatos 
para todas las 
necesidades

Detalles de 
un diseño 
específico

Lenovo ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger tu inversión. 
Céntrate en alcanzar el éxito y deja que el servicio de soporte técnico de Lenovo te asista 
permanentemente.

ASISTENCIA TÉCNICA PRIORITARIA1

Convierte tu prioridad en nuestra prioridad. 
Servicios de direccionamiento prioritario de 
llamadas a técnicos expertos, seguimiento 
electrónico de incidencias y gest ión 
jerarquizada, las 24 horas del día y los 7 días 
de la semana.

AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA : 
SERVICIO A DOMICILIO Y AL SIGUIENTE 
DÍA LABORABLE2 
Maximiza el t iempo de actividad y la 
productividad del PC al proporcionar 
prácticos y rápidos servicios de reparación 
en el lugar de trabajo.

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA2 
Este servicio de duración 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.

COBERTURA EN CASO DE  DAÑOS 
ACCIDENTALES1 
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.

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

ASISTENCIA PREMIUM DE LENOVO1

Ofrece un servic io de resolución de 
problemas especializado y avanzado y de 
gestión integral de incidencias a nivel local. 

____________________________ 
1 No está disponible en todas las regiones.
2 Hasta cinco años de duración total.

Audio
Audio de alta definición

Cámara
Cámara HD de 720p

Tarjeta gráfica
Intel® HD Graphics, 
AMD Radeon R5 M430 (2GB DDR3L)  
 
Duración de la batería
12 horas*


