
El ThinkPad® P51s lleva el rendimiento y la movilidad a un nivel totalmente nuevo. Diseñado para 
profesionales que se encuentran en constante movimiento, el P51s dispone de los procesadores  
Intel® Core™ más recientes y la tarjeta gráfica NVIDIA® Quadro® profesional. Además, la ligera, 
delgada y completa estación de trabajo móvil de Lenovo durará todo el tiempo que necesites con la 
tecnología Power Bridge. El ThinkPad® P51s ha superado las pruebas de las especificaciones militares 
que verifican su máxima durabilidad, cuenta con la certificación del ISV y presenta una pantalla 
IPS 4K UHD de 15,6" con una pantalla táctil Full HD opcional.

Rendimiento y funcionalidad
Diseñado en un mismo chasis plano y ligero

RAZONES PARA COMPRAR LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL LENOVO™ THINKPAD® P51S

LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL LENOVO™ THINKPAD® P51s ES LA MÁS ADECUADA PARA:

LO QUE OFRECE UN THINKPAD®

Rendimiento móvil
Delgado, ligero y potente mediante los 
procesadores Intel® Core™, la tarjeta 
gráfica NVIDIA® Quadro® más reciente, 
DDR4 de hasta 32 GB de memoria y 
flexibles opciones de almacenamiento.

Alimentación sin interrupciones
La tecnología Power Bridge te permite 
intercambiar la batería posterior para 
liberarte de los enchufes. Power Bridge 
utiliza dos baterías para mantenerte en 
movimiento todo el tiempo.

Ingenieros y diseñadores 
que deban disponer del 
sistema más compacto, 
más ligero y más rápido.

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

Usuarios que busquen una 
estación de trabajo móvil 
con la certificación ISV que 
garantice un rendimiento 
superior de las aplicaciones.

Cualquier usuario que necesite que su 
sistema soporte los rigores propios del 
uso diario en las instalaciones reales con el 
resistente ThinkPad, una estación de trabajo 
sometida a las pruebas más extremas.

Fiabilidad legendaria
Diseñado para superar los rigores del uso diario sobre 
el terreno; el ThinkPad P51s se ha sometido a los 
rígidos criterios de las pruebas de especificaciones 
militares a fin de que los usuarios sepan que obtienen 
un producto fiable que puede durar años.

Imagen deslumbrante
Pantalla IPS de ultra alta resolución 
4K UHD antirreflejos con amplios ángulos 
de visión para una experiencia interactiva 
de alta calidad.

Estación de trabajo móvil Lenovo™ ThinkPad® P51s
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Lenovo™ recomienda Windows.



ESPECIFICACIONES

SERVICIOS RECOMENDADOS

WWW.LENOVO.COM

OPCIONES Y ACCESORIOS

RENDIMIENTO

DISEÑO

CONECTIVIDAD SOFTWARE

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

Procesador
Procesador Intel® Core™ i7 de hasta 
7a generación

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 7 Professional 1

Tarjeta gráfica
NVIDIA® Quadro® M520M

Ranuras de memoria
2 SODIMM 

Memoria máxima
DDR4 de 32 GB - SDRAM 2133  
(2 de 16 GB)

Almacenamiento interno
HDD: hasta 1 TB (5400 rpm)
SSD: NVMe PCIe de hasta 1 TB

Fuente de alimentación
65 W

Batería
Frontal de 4 celdas (32 Wh) 
Trasera de 3 celdas (24 Wh) 
Trasera de 6 celdas (48 Wh) 
Trasera de 6 celdas (72 Wh)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
(mm) 365,8 x 252,8 x 19,95 - 20,2 

Pantalla
15.6" IPS FHD (1920 x 1080), 250 nits
15.6" IPS táctil Full HD (1920 x 1080) de 250 nits 
15.6" IPS con 4K UHD (3840 x 2160), 300 nits

Peso
A partir de 1,95 kg

Teclado
Teclado de precisión ThinkPad® con 
teclado numérico y retroiluminación2

Puertos
(3) USB 3.0, 1 de carga siempre activa 
(1) HDMI 1.4
(1) USB-C con Intel® Thunderbolt™ 3
(1) RJ45 Gigabit Ethernet
(1) Conector de expansión
(1)  Toma combinada de micrófono 

 y auriculares
(1) Lector de tarjetas inteligentes 2 

WLAN
Intel® 8265 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1 vPro 
Intel® 8265 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1

WWAN
Sierra EM7455: 4G LTE-A Fibocom  
L831-EAU

Lector de tarjetas multimedia
Lector de tarjetas SD 4 en 1 integrado 
(SD, SDHC, SDXC, MMC)

Precarga de Windows 10
    • Lenovo™ Connect
    • Lenovo™ Companion
    • Centro de soluciones de Lenovo™
    •  McAfee™ LiveSafe (prueba gratuita 

 de 30 días) 
    •  Microsoft Office 2013 (prueba gratuita)
    • Lenovo Setting

Precarga de Windows 7 1

    • LenovoTM Connect
    • Centro de soluciones de LenovoTM

    •  McAfeeTM LiveSafe (prueba gratuita 
 de 30 días) 

    • Microsoft Office 2013 (prueba gratuita)
    • Acrobat Reader
    •  Actualización del sistema 

 ThinkVantage® 
    • Rescue and Recovery®

    • EPEAT™ Gold
    • ENERGY STAR® 6.1 
    • GREENGUARD®
    • Conformidad con RoHS

1 Disponible solo con procesadores Intel de 6a generación.
2 Opcional.
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Estación de trabajo y 
acoplamiento ThinkPad® 

Filtros de privacidad  
3M™ de Lenovo™ 

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

ASISTENCIA PREMIUM DE LENOVO3

Conecta tu organización directamente 
con técnicos cualificados de EMEA, 
quienes ofrecerán soporte de hardware 
y software que abarca la comunicación 
“sencilla” de la resolución de problemas 
y también un servicio de reparación in 
situ y al siguiente día laborable en caso 
de ser necesario.

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES3

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.

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: 
SERVICIO EN LAS INSTALACIONES 
CON RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA 
LABORABLE4 
Maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad del PC proporcionando 
prácticos y rápidos servicios de 
reparación en tu empresa.

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger tu inversión en sistemas ThinkPad®.  
Céntrate en tus clientes y en tus negocios, sin preocuparte de las tareas de IT.

3  No está disponible en todas las regiones.
4  Hasta cinco años de duración total.


