
Chromebook ThinkPad® combina la velocidad y sencillez del sistema operativo Chrome con un portátil 
Lenovo de alto rendimiento. Tiene 19,8 mm de grosor y pesa solo 1,45 kg, pero puede afrontar las tareas 
más exigentes gracias a una CPU Intel Core i y hasta 8 GB de memoria. Con su legendario teclado 
ThinkPad®, su pantalla* IPS FHD de 13,3” y una autonomía de la batería de 10 horas, puedes trabajar 
cómodamente todo el día. Esta estación de trabajo ha superado 20 pruebas de resistencia MIL-STD 
por lo que puedes llevarla a todas partes con total confianza. 

Diseñado para las empresas
Aumenta la productividad gracias a la versatilidad de Chromebook y el rendimiento 
de ThinkPad®.

EL CHROMEBOOK LENOVO™ THINKPAD® ES EL MÁS ADECUADO PARA

Empresas y universidades 
que ya utilicen Google Apps 
for Work para aumentar la 
productividad y la colaboración.

1 Empresas que busquen la forma 
más rápida y sencilla de gestionar 
e implementar los PC. Los 
Chromebooks siempre se actualizan de 
forma centralizada, no necesitan nunca 
antivirus, transfieren usuarios y sistemas 
de forma óptima y ofrecen un control 
administrativo completo mediante la 
consola de administración de Chrome.

2 Cualquiera que desee ser 
productivo al instante. Porque 
el sistema operativo Chrome 
se ha diseñado desde cero, 
es ultrarrápido, está siempre 
actualizado y es seguro.

3

LO QUE OFRECE UN THINKPAD®

Formatos  
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 específico

Chromebook Lenovo™ ThinkPad®

RAZONES PARA ADQUIRIR EL CHROMEBOOK LENOVO™ THINKPAD®

Pantalla IPS HD y FHD de 13,3”, procesadores 
hasta Core i5, hasta 8 GB de memoria y SSD 
de hasta 32 GB

Chromebook versátil

Con solo 1,45 kg (3,2 libras), una autonomía 
de la batería de 10 horas, 2 USB de Tipo 
C y 2 puertos USB de tamaño completo

Diseñado para tu movilidad
20 pruebas MIL-STD superadas, arranque 
verificado, almacenamiento local cifrado

Duradero y seguro

Bisagras de plegado plano, teclado 
ThinkPad®, sistema operativo Chrome

Preparado para cualquier empresa 
o para la escuela



RENDIMIENTO
Procesador
Procesador Intel® Core™ i5-6300U 
(Caché de 3 M, hasta 3 GHz)

Procesador Intel® Core™ i3-6100U 
(Caché de 3 M, 2,30 GHz)

Procesador Intel® Celeron® 3855U 
(Caché de 2 M, 1,60 GHz)

Sistema operativo
Sistema operativo Chrome

Tarjeta gráfica
Tarjeta gráfica integrada Intel®

Memoria
DDR4 de hasta 8 GB a 2.133 MHz, 2 ranuras DIMM

Almacenamiento
Memoria Flash de 16/32 GB

Audio
Toma de audio combinada de 3,5 mm

Batería1 
Hasta 11 horas (42 Wh)

DISEÑO
Pantalla
TN HD de 13,3” (1366 x 768), 200 nits

IPS FHD de 13,3” (1920 x 1080), 220 nits

IPS FHD de 13,3” (1920 x 1080), táctil, 250 nits

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
(mm): 322 x 223 x 19,8

(pulgadas): 12,68” x 8,78” x 0,78”

Peso
Desde 1,45 kg (3,2 libras)

Teclado
Teclado estándar

Especificaciones militares
Sí: 12 métodos

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S (entrada/salida)
2 USB 3.0

2 USB de Tipo C

Micrófono / auriculares de 3,5 mm

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

WLAN
Intel® Snowfield Peak2 a/c (no vPro™)

Intel® Stone Peak 3165 (no vPro™)

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 tipográficos o fotográficos. Garantía: Si deseas obtener una copia de las garantías correspondientes, escribe 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 registradas: 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 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 Lenovo.com/safecomputing periódicamente para obtener la información más reciente sobre la informática segura y eficaz.

WWW.LENOVO.COM/ES

1  La autonomía de la batería, así como los tiempos de 
recarga, dependen de muchos factores, incluidos el uso y la 
configuración del sistema. Si lo deseas, puedes solicitar una 
descripción del entorno en el que se llevó a cabo la prueba.

Chromebook Lenovo™ ThinkPad®

SERVICIOS RECOMENDADOS

ASISTENCIA TÉCNICA PRIORITARIA2 
Convierte tu 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 AL SIGUIENTE 
DÍA LABORABLE
Maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad del PC proporcionando servicios 
de reparación prácticos y rápidos en tu empresa.

EXTENSIONES DE GARANTÍA 
(DURACIÓN TOTAL DE 1 A 5 AÑOS)
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 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.

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 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 tu inversión en sistemas 
ThinkPad™. Concéntrate en el éxito y deja que el servicio de soporte técnico de Lenovo™ te asista a 
lo largo de todo el camino.

2 No está disponible en todas las regiones.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Ratón inalámbrico 
láser con Bluetooth® 

Mochila  
ThinkPad® 
profesional

Auriculares 
con función de 
cancelación de 
ruido ThinkPad®  

Adaptador 
 de USB Tipo 
C a HDMI™ 
de Lenovo™


