
El ThinkPad® T460p combina la informática de nivel empresarial con la durabilidad acreditada  
por las especificaciones militares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para ofrecer 
la máxima fiabilidad. Su CPU de voltaje estándar de la 6a generación de Intel® proporciona un 
rendimiento excelente, mientras que una tarjeta gráfica independiente gestiona con facilidad  
las aplicaciones de uso intensivo. El T460p, respaldado por una conectividad mejorada, opciones de 
puertos de expansión ampliadas, redefine el rendimiento empresarial sin renunciar a la movilidad.

Informática de nivel empresarial para móviles.
Potente informática de gestión en un portátil compacto, ligero y plano.

EL PORTÁTIL COMPACTO LENOVO™ THINKPAD® T460p ES EL MÁS ADECUADO PARA:

Empresas y profesionales de 
negocios que necesitan un sistema 
de computación de clase ejecutiva 
formal en un portátil compacto, 
ligero, plano y de alta movilidad.

1 Usuarios avanzados que buscan 
la máxima productividad móvil 
con funciones de conectividad y 
seguridad de nivel empresarial. 

2 Cualquiera que desee un portátil 
compacto, plano y ligero de alto 
rendimiento con una gama completa 
de funciones productivas y prácticas. 

3

LO QUE OFRECE UN THINKPAD®

Factores de forma para  
todas las necesidades41 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

Portátil compacto Lenovo™ ThinkPad® T460p

RAZONES PARA ADQUIRIR EL PORTÁTIL COMPACTO LENOVO™ THINKPAD® T460p

Cada vez que necesite más rendimiento,  
puede actualizar el sistema a una memoria DDR4  
de hasta 32 GB, lo que hace que el T460p esté 
preparado para el futuro.

Gran capacidad de ampliación

En el corazón del T460p hay un procesador Intel® 
Core™ Serie H de cuatro núcleos que proporciona 
un rendimiento sorprendente, de hasta 1,7 veces 
el de los procesadores Intel® Core™ Serie U,  
con un formato de portátil compacto.

Rendimiento superior 
Los lectores de huellas dactilares y tarjetas inteligentes incluyen un 
Módulo de plataforma segura (TPM) para impedir los accesos no 
deseados, por lo que puede llevar su ThinkPad® a cualquier parte 
con total confianza.

Funciones de seguridad de nivel empresarial

Que nada obstaculice la productividad.  
El T460p se ha diseñado de conformidad con los estándares de las 
especificaciones militares del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos y puede superar una prueba de derrames con 500 cc de agua.

Durabilidad extrema



RENDIMIENTO
Procesador
Procesador Intel® Core™ i7-6820HQ
Procesador Intel® Core™ i7-6700HQ
Procesador Intel® Core™ i5-6440HQ
Procesador Intel® Core™ i5-6300HQ

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 7 Professional

Gráficos
Tarjeta gráfica Intel® integrada o
NVIDIA® GeForce® 940MX

Cámara
Cámara HD de 720p

Memoria 
DDR4 de hasta 32 GB

Almacenamiento
HDD : 1 TB a 5400 rpm, 9,5 mm,  
  500 GB a 7200 rpm, 7 mm
SSD : 128 GB/180 GB/192 GB/240 GB/  
  256 GB/SATA de 512 GB, OPAL 2.0  
  de 256 GB, OPAL 2.0 de 512 GB
SSD : PCIe de 256 GB

Audio
Dolby® Home Theater® v4

Batería2

Hasta 12 horas (72 Wh)

DISEÑO
Pantalla
IPS Full HD (1920 x 1080) de 14 pulgadas, Antirreflejos
IPS WQHD (2560 x 1440) de 14 pulgadas

Dimensiones (An. x P. x Al.)
(mm) : 339 x 235 x 24,4
(pulgadas) : 13,35 x 9,25 x 0,96

Peso
A partir de 1,8 kg (4 lb)

Teclado
Teclado con retroiluminación

Color
Negro

SOFTWARE PRECARGADO
Productividad
•	 Microsoft Office 365
•	 Lenovo™ Settings 3.0
•	 Lenovo™ SHAREit
•	 Lenovo™ REACHit
•	 Lenovo™ WRITEit
•	 Lenovo™ Companion

Seguridad y asistencia
•	 McAfee® (suscripción de 30 días)

Puertos de I/O (entrada/salida)
3 USB 3.0
RJ45
Mini DisplayPort™

HDMI™

Lector de tarjetas 4 en 1
Micrófono/Auriculares de 3,5 mm
Lector de tarjetas inteligentes1

Lector de huellas dactilares con sensor táctil
WWAN1

WLAN
Intel® Snowfield Peak vPro™ (8260NGW M) +  
Bluetooth® 4.1 
Wi-Fi 2 x 2 a/c de Intel® Snowfield Peak  
que no sea vPro™ (8260NGW MNV) +  
Bluetooth® 4.1 
Broadcom® 2 x 2 a/c + Bluetooth® 4.1

WWAN
Sierra EM7455
Huawei ME906S

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

ESPECIFICACIONES

© 2016 Lenovo. Todos los derechos reservados. Disponibilidad: Las ofertas, los precios, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Lenovo no se hace responsable de los posibles errores fotográficos o 
tipográficos. Garantía: Si desea obtener una copia de las garantías correspondientes, escriba a la dirección: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo no garantiza ni se responsabiliza de los productos 
y servicios de terceros. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage y ThinkVision son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. 
Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Intel Inside, Intel Atom e Intel Atom Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y/o en otros 
países. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales 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. Visite Lenovo.com/safecomputing periódicamente para obtener la información más reciente sobre la informática segura y eficaz.

WWW.LENOVO.COM/ES

1 Opcional.
2 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.
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OPCIONES Y ACCESORIOS

ThinkVision®  
Serie T

Maletín compacto 
de carga superior 
profesional para 

ThinkPad®

Unidad  
de expansión 

mecánica 
ThinkPad®

Combinación 
ultracompacta de 

teclado y ratón 
inalámbricos 

SERVICIOS RECOMENDADOS

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO3 
Convierte su prioridad en 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 IN SITU Y CON RESPUESTA AL 
SIGUIENTE DÍA LABORABLE
Maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad del PC proporcionando prácticos 
y rápidos servicios de reparación en su empresa.

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA 
(HASTA 5 AÑOS DE DURACIÓN TOTAL) 
Este servicio de coste y plazo fijos ayuda a 
calcular con precisión el presupuesto de los 
gastos del PC, proteger su valiosa inversión y 
reducir el coste de propiedad a largo plazo.

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES3

Evite los inconvenientes de los costes 
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 DE DISCO
Conserve su unidad de disco en caso de 
producirse un fallo para asegurarse de que sus 
datos confidenciales estén protegidos.

ETIQUETADO DE ACTIVOS
Los sistemas están equipados con etiquetas de 
activos 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 su inversión en sistemas 
ThinkPad®. Concéntrese en el éxito y permita que el Servicio de soporte técnico de Lenovo le asista a 
lo largo de todo el proceso.

3  No está disponible en todas las regiones.


