
¡El equilibrio perfecto entre movilidad y productividad! El ThinkPad® 13 es delgado (solo mide 19,8 mm  
de grosor) y ligero (solo pesa 1,4 kg); además, está pensado tanto para profesionales de negocios y educadores 
como para estudiantes. Es un dispositivo duradero y potente con opciones de pantalla luminosa de 13,3", 
batería que dura todo el día, puertos versátiles y conectividad, así como una amplia gama de opciones 
de almacenamiento y de memoria. Además, ha superado las pruebas de las especificaciones militares del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos para demostrar su durabilidad.

Productividad diseñada para el movimiento.
Ultrabook™ compacto y ligero para el sector de la educación o los negocios.

Lenovo™ ThinkPad® 13

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 refuerzo 3 Teclado ergonómico 

galardonado 5 Detalles de un  
diseño intencionado

EL LENOVO™ THINKPAD® 13 ES EL MÁS ADECUADO PARA:

Profesionales de empresas que 
deseen un Ultrabook™ con altas 
capacidades móviles y todas las 
ventajas de diseño y funcionalidad 
que ofrece el ThinkPad®. 

1 Educadores y estudiantes que 
necesiten un portátil duradero 
que funcione tan bien en la 
escuela como en casa. 

2 Cualquier usuario que necesite  
ser completamente productivo 
durante todo el día, dondequiera 
que vaya, y que valore la 
funcionalidad de Windows. 

3

RAZONES PARA ADQUIRIR EL LENOVO™ THINKPAD® 13

Ultrabook™ portátil de 13,3" con opciones de 
Windows 7 o Windows 10 Pro. Memoria DDR4 
de hasta 16 GB, almacenamiento SSD de 512 GB 
SSD y el procesador Intel® Core™ i7 más reciente.

Ultrabook™ de alto rendimiento de Windows
Solo pesa 1,4 kg y mide 19,8 mm de grosor, 
aunque ofrece una autonomía de la batería de hasta 
11 horas e incluye tres puertos USB de tamaño 
completo y una entrada USB de Tipo C.

Diseñado para su movilidad

Duradero y certificado con las pruebas de las 
especificaciones militares del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos para 
demostrar su robustez, además de añadir 
vPro™, un lector de huellas dactilares y dTPM 
para ofrecer mayor seguridad.

Duradero y seguro

Bisagras de plegado plano, teclado ThinkPad® 
con Trackpoint y unidad de expansión OneLink+.

Preparado para cualquier  
empresa o para la escuela
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SERVICIOS RECOMENDADOS

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO3 
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. 

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA  
CON DEPÓSITO URGENTE4

Mejora el servicio de depósito estándar de 7 a 
10 días de Lenovo y garantiza una reparación en 
depósito más rápida.

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA 
(HASTA 4 AÑOS DE DURACIÓN TOTAL)
Este servicio de coste y plazo fijos ayuda a 
calcular con precisión el presupuesto de los 
gastos del PC, proteger tu valiosa inversión y 
reducir el coste de propiedad a largo plazo.

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES
Evite 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.

ASISTENCIA PREMIUM  
DE LENOVO SERVICES5

Proporciona una solución centralizada para 
resolver problemas más allá de la garantía de 
hardware estándar, que incluye: configuración de 
redes, ajuste del rendimiento, configuración de 
software y configuración de seguridad.

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 permite que el Servicio de soporte técnico de Lenovo te asista 
a lo largo de todo el camino. 

3 No está disponible en todas las regiones. 
4  Disponible en Austria, Alemania, Irlanda y el Reino Unido 
5 Disponible en Austria, Alemania, Irlanda, Suiza y el Reino Unido 
 

RENDIMIENTO
Procesador
Procesador Intel® Core™ i7-6500U 
(4 M de caché, hasta 3,10 GHz)2
Procesador Intel® Core™ i5-6300U vPro
(3 M de caché, hasta 3,00 GHz)
Procesador Intel® Core™ i5-6200U 
(3 M de caché, hasta 2,80 GHz)
Procesador Intel® Core™ i3-6100U 
(3 M de caché, 2,30 GHz)
Procesador Intel® Celeron® 3855U 
(2 M de caché, 1,60 GHz)

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Windows 7 Professional de 64 bits

Gráficos
Tarjeta gráfica integrada Intel®

Cámara web
Cámara de 720p

Memoria 
DDR4 de hasta 16 GB a 2133 MHz, 2 ranuras DIMM

Almacenamiento
SATA M.2 de 128 GB/192 GB/512 GB  
SATA M.2 OPAL2 de 240 GB/256 GB

Audio
Toma combinada de 3,5 mm

Batería1

Hasta 11 horas (42 Wh)

DISEÑO
Pantalla
TN HD (1366 x 768) de 13,3", 200 nits
IPS Full HD (1920 x 1080) de 13,3", 220 nits

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

Peso
A partir de 1,4 kg

Teclado
Teclado estándar

Certificado con las especificaciones militares del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
Sí: 12 métodos

Color
Negro, plata

SOFTWARE PRECARGADO
•	 Configuración de Lenovo™

•	 Lenovo™ SHAREit
•	 Lenovo™ REACHit
•	 Lenovo™ Companion

CONECTIVIDAD
Puertos de I/O (entrada/salida)
3 USB 3.0
1 USB de Tipo C
HDMI™ de tamaño completo
OneLink+
Entrada de CC
Lector de huellas dactilares
Micrófono/Auriculares de 3,5 mm
Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

WLAN
Broadcom inalámbrico de CA (2x2), 
Bluetooth versión 4.0

Intel inalámbrico de banda dual de CA/B/G/N 8260, 
Bluetooth versión 4.0 que no sea vPro

Intel inalámbrico de banda dual de CA/B/G/N 8260, 
Bluetooth versión 4.0 vPro

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

ESPECIFICACIONES

1 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 deseas, puedes solicitar una 
descripción del entorno en el que se llevó a cabo la prueba.

2 CPU disponible a partir del 22 de marzo de 2016

OPCIONES Y ACCESORIOS

Ratón 
Bluetooth® 

láser 
inalámbrico  
de Lenovo

Mochila 
ThinkPad® 
profesional

Auriculares  
con función  

de cancelación 
de ruido para 

ThinkPad® 

Adaptador  
de USB Tipo C  

a HDMI™  
de Lenovo™


