
El Ultrabook™ que se puede llevar a todas partes, ahora más delgado y ligero que nunca. ThinkPad® X1 Carbon es su 
pasaporte a la productividad con una impresionante pantalla IPS de 14 pulgadas. Desplácese sin problemas gracias a 
las 11 horas de duración de batería, a la velocidad del rayo 4G LTE-A y a la resistencia que le ofrece la fibra de carbono. 
En la oficina, se conecta a una amplia gama de dispositivos, incluso a una unidad de expansión WiGig para reducir el 
cableado. El X1 Carbon es fácil de llevar y proporciona una experiencia incalculable.

RAZONES PARA ADQUIRIR LENOVO™ THINKPAD® X1 CARBON

Hasta 11 horas de autonomía de la batería para 
garantizar toda una jornada de funcionamiento. 
Además, la conectividad opcional 4G LTE-A  
le garantiza la conexión sin interrupciones,  
el doble de veloz que LTE.

Siempre activo. Conexión sin interrupciones.
De solo 16,5 mm y 1,17 kg, con la resistencia del 
chasis de fibra de carbono de calidad espectacular. 
Ha pasado 12 pruebas de especificaciones militares, 
que incluyen las pruebas de golpe de -20 ˚C a 
+60 ˚C de temperatura.  
Perfectos para profesionales ocupados con un  
estilo de vida en movimiento.

Plano y ligero, además de resistente

Diseño ultraplano, ligero y resistente. Rendimiento excepcional.

EL ULTRABOOK™ EMPRESARIAL DE 14 PULGADAS 
MÁS LIGERO DEL MUNDO

Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon

Conecte el X1 Carbon de forma inalámbrica al accesorio  
de la unidad de expansión opcional WiGig de 
ThinkPad®: un concentrador de escritorio que incluye 
LAN, salidas de vídeo, puertos USB y mucho más.

Menos cables en su escritorio
Potentes procesadores, una brillante pantalla IPS 
Full HD o IPS WQHD de 14 pulgadas y hasta 
16 GB de memoria. El almacenamiento SSD PCIe 
NVMe de 1 TB opcional le permite abrir y guardar 
archivos de gran tamaño el doble de rápido que  
un disco SSD habitual.

Rápido y fiable



Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon
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RENDIMIENTO
Procesador
Procesador Intel® Core™ i5-6200U
(caché de 3 M, hasta 2,80 GHz) + RAM DDR3 de 4GB
Procesador Intel® Core™ i5-6200U
(caché de 3 M, hasta 2,80 GHz) + RAM DDR3 de 8GB
Procesador Intel® Core™ i5-6300U
(caché de 3 M, hasta 3,00 GHz) vPRO + RAM DDR3 de 4GB
Procesador Intel® Core™ i5-6300U
(caché de 3 M, hasta 3,00 GHz) vPRO + RAM DDR3 de 8GB
Procesador Intel® Core™ i7-6500U
(caché de 4 M, hasta 3,10 GHz) + RAM DDR3 de 8GB
Procesador Intel® Core™ i7-6600U
(caché de 4 M, hasta 3,40 GHz) vPRO + RAM DDR3 de 8GB
Procesador Intel® Core™ i7-6600U

(caché de 4 M, hasta 3,40 GHz) vPRO + RAM DDR3 de 16GB

Sistema operativo
Windows 10 Pro de 64 bits
Windows 7 Pro de 64 bits
Gráficos
Tarjeta gráfica Intel® HD 520

Memoria 
DDR3 de hasta 16 GB

Almacenamiento
SSD NVMe PCIe de hasta 1 TB
SSD SATA3 de 128 GB
SSD SATA3 OPAL2 de 180 GB
SSD SATA3 de 192 GB
SSD SATA3 OPAL2 de 240 GB
SSD PCIe-NVMe OPAL2 de 256 GB
SSD SATA3 OPAL2 de 256 GB
SSD PCIe-NVMe de 512 GB
SSD SATA3 de 512 GB

Cámara/Micrófono
720p/Micrófono de matriz digital

Batería1

Hasta 11 horas (52 WH)

DISEÑO
Pantalla
IPS WQHD (2560 x 1440) de 14 pulgadas y 300 nits
IPS Full HD (1920 x 1080) de 14 pulgadas y 300 nits

Dimensiones (An. x P. x Al.)
(mm) : 333 x 229 x 16,45

Peso
A partir de 1107 g

Seguridad y capacidad de gestión
TPM 
Cierre Kensington®

Lector de huellas dactilares táctil
Tecnología Intel® vPro™

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 desea, puede solicitar una descripción del 
entorno en el que se llevó a cabo la prueba.

CONECTIVIDAD
Puertos de I/O (entrada/salida)
WiGig2 (opcional)
OneLink+ 
Mini DisplayPort™

HDMI™

3 USB 3.0
microSD™

WLAN
Broadcom inalámbrico de CA (2x2), 
Versión de Bluetooth 4.1

Intel inalámbrico de banda dual de CA (2x2) 
8260, Bluetooth versión 4.1 que no sea vPro

Intel inalámbrico de banda dual de CA (2x2) 
8260, Bluetooth versión 4.1 vPro

Intel WiGig 18260 de CA 2x2 + Bluetooth 4.1

WWAN (opcional)
Sierra Wireless EM7455 Qualcomm®  
Snapdragon™ X7 LTE-A
Huawei ME906s LTE

Bluetooth®

Bluetooth® 4.1

OPCIONES Y ACCESORIOS

ThinkPad® 
OneLink Pro

Una solución de 
unidad de expansión 

especial para 
ThinkPad®

SERVICIOS RECOMENDADOS

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO2 
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 del PC y la 
productividad mediante prácticos servicios de 
reparación en su empresa.

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA 
(HASTA 5 AÑOS DE DURACIÓN TOTAL)  
Este servicio de coste y plazo fijo es una solución 
efectiva para calcular los gastos del PC, proteger 
su valiosa inversión y reducir potencialmente el 
coste de propiedad a largo plazo.

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES2

Evite los inconvenientes de los costes de repa-
ración 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 camino.

2 No está disponible en todas las regiones.

Ratón táctil 
inalámbrico para 

ThinkPad® X1

Modos duales 
para la entrada y  
la presentación

Unidad de 
expansión 
WiGig de 

ThinkPad®

Conéctese de forma 
inalámbrica y amplíe  

las funciones de  
su dispositivo

Auriculares de botón 
para  

ThinkPad® X1

Calidad de sonido 
excelente con un 
cómodo ajuste

2  Con WiGig no es posible añadir WWAN


