
Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon

Más pequeño, más versátil y más potente que nunca: el innovador X1 Carbon 
es cada vez mejor.

RESISTENTE MATERIAL DE CARBONO, PERO 
ULTRALIGERO

X1 Carbon, que incluye un chasis reforzado de fibra de carbono, es tan resistente como su predecesor pero 
más compacto, por lo que es el X1 Carbon más fino y ligero hasta la fecha. Está dotado de una gran tecnología: 
Windows 10 Pro, procesadores Intel® Core™ de 7.a generación, Thunderbolt™ 3 ultrarrápido y pantalla Quad-HD 
de 14". Y todo ello con el legendario legado y la asistencia de ThinkPad.

RAZONES PARA COMPRAR LENOVO™ 
THINKPAD X1 CARBON 

Tus datos, protegidos 
y seguros
Inicia sesión de forma rápida 
y segura con una sonrisa o un 
toque mediante Windows 
Hello. Utiliza el lector de 
huellas dactilares táctil o 
la nueva cámara infrarroja 
(opcional) con tecnología 
de reconocimiento facial 
avanzada.

Prepárate para 
quedarte con la 
boca abierta
Conecta un cable del puerto 
USB-C al dispositivo equipado 
con Intel® Thunderbolt™ 3 y 
disfruta de un ancho de banda 
para datos cuatro veces superior 
y dos veces superior para vídeo 
respecto a cualquier otro tipo de 
puerto, además de un suministro 
de alimentación. 

Realmente menos es más
El X1 Carbon está disponible 
con Microsoft Windows 10 Pro 
Signature Edition. Adiós al 
demoware o a las aplicaciones 
no deseadas. Se acabaron 
las distracciones, y los 
profesionales de IT disfrutarán 
de un aprovisionamiento sencillo.

Disfruta siempre de 
conexión aunque 
no haya redes 
disponibles
Aunque no haya ninguna 
red Wi-Fi cerca, el nuevo 
X1 Carbon está equipado 
con LTE-A (4G), por lo que 
siempre tendrás conexión 
y acceso a todos tus datos 
y aplicaciones en la nube.

Haz más con menos
Nuestro Ultrabook empresarial 
más pequeño y delgado, este 
portátil no es ningún peso 
pluma: está equipado con más 
potencia de procesamiento, 
memoria y almacenamiento, 
para que te mantengas 
productivo allá donde vayas.
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¿QUIÉNES PUEDEN BENEFICIARSE DE LOS MODELOS 
LENOVO™ THINKPAD X1 CARBON?

Los encargados de tomar 
decisiones de IT, comprometidos 
para ofrecer la tecnología más 
efectiva y una ventaja a largo 
plazo para la empresa.

Los profesionales muy activos 
que trabajen con tecnología 
y den prioridad al rendimiento 
y a la imagen.

Los profesionales que se 
encuentran en constante 
movimiento y necesitan las 
prestaciones estándar de 
un sistema de sobremesa 
en un dispositivo portátil, 
con conectividad siempre 
activa y una batería que dure 
mucho para mantener su 
productividad.



RENDIMIENTO
Sistema operativo
Hasta Windows 10 Pro (64 bits) Signature Edition

Procesador y memoria
Intel® Core™ i7-7600U vPro™ (16 GB / 8 GB RAM)

Intel® Core™ i7-7500U (16 GB / 8 GB RAM)

Intel® Core™ i5-7300U vPro™ (16 GB / 8 GB RAM)

Intel® Core™ I5-7200U (8 GB RAM)

Almacenamiento
SSD SATA de 128 GB
SSD Intel® SATA OPAL2 de 180 GB
SSD PCIe TLC OPAL2 de 256 GB
SSD PCIe TLC OPAL2 de 512 GB
SSD PCIe TLC OPAL2 de 1 TB

Memoria
Memoria LPDDR3 de hasta 16 GB a 1866 MHz

Audio
Dolby® Audio™ Premium

Cámara web
Opción de cámara infrarroja de alta definición 
de 720p

Tarjeta gráfica
Intel® HD Graphics 620 integrada 
Batería
Hasta 15,5 horas*

_________________
2   Disponible en junio de 2017
3,4 No disponible en todas las regiones

DISEÑO
Pantalla
14” WQHD IPS (2560 x 1440) 300 nits2 

14” Full HD IPS (1920 x 1080) 300 nits

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

323,5 mm x 217,1 mm x 15,95 mm  
(12,7" x 8,5" x 0,6")

Peso
A partir de 1,13 kg (2,49 lb)

Colores
Negro

SEGURIDAD
dTPM 2.0

Lector de huellas dactilares táctil opcional

ESPECIFICACIONES
Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon

Lenovo™ ThinkPad X1 Carbon

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S
2 USB 3.0, 2 Thunderbolt 3, 1 x HDMI

1 puerto de extensión Ethernet, Audio

WLAN
Intel® inalámbrico de dos bandas AC 8265 

2 x 2 AC + Bluetooth® 4.2

WWAN
Sierra Qualcomm® Snapdragon™ X7 LTE-A 
EM7455

WiGig (opcional)
Intel® inalámbrico de tres bandas AC 18265 
(WiGig + WiFi AC 2 x 2 + Bluetooth® 4.2)

Opción NFC

* Basado en las pruebas MobileMark 2014. La 
duración de la batería varía considerablemente en 

función de la configuración, 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 comerciales 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 y 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 y 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 los aspectos de seguridad y productividad relacionados con tu dispositivo. ©2016 Lenovo. Todos los derechos reservados.
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SERVICIOS RECOMENDADOS

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO
Tu prioridad, nuestra prioridad. Servicios 
de direccionamiento pr ior itar io de 
llamadas a técnicos expertos, seguimiento 
electrónico de incidencias y gestión 
jerarquizada, las 24 horas del día y los 
7 días de la semana.3

AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA: 
SERVICIO IN SITU Y AL SIGUIENTE DÍA 
LABORABLE 
Maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad del PC al proporcionar 
prácticos servicios de reparación rápida en 
las instalaciones de tu empresa.

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA (HASTA 
5 AÑOS DE DURACIÓN TOTAL) 
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.4

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 s istemas están equipados con 
et iquetas de act ivos 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. 
Concéntrate en el éxito y deja que el servicio de soporte técnico de Lenovo te asista a lo 
largo de todo el camino.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Funda ThinkPad 
X1 Ultra Sleeve

Ratón táctil 
inalámbrico 
ThinkPad X1

Estación de 
acoplamiento 

ThinkPad 
Thunderbolt 3

LO QUE OFRECE UN THINKPAD® 

El estándar de 
oro 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


