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Lenovo Tablet 10

Lenovo Tablet 10

ACCESORIOS

Teclado
Este teclado acoplable permite usar la
tablet como un portátil convencional.

Estación de acoplamiento USB-C
Satisface todas tus necesidades de
productividad, incluidas las relativas
al vídeo y a los datos, con esta
solución de acoplamiento universal.

SEGURIDAD, FIABILIDAD
Y VERSATILIDAD
Actualmente, muchos negocios combinan dispositivos de
diferentes tipos, incluidas las tablets, y prefieren las marcas
más fiables que ofrecen las mejores garantías. La Lenovo
Tablet 10 es ideal para esos negocios.
Rendimiento y productividad: Equipada con procesadores
Intel de última generación y almacenamiento eMMC eficiente
energéticamente, la Lenovo Tablet 10 puede ejecutar varias
aplicaciones empresariales sin ralentizaciones. Con Active Pen
integrado, la interacción resulta más fácil. El Wake-on-LAN
adicional permite la resolución de problemas de forma remota,
ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.
Diseño compacto y resistente: Con el teclado y la estación
de acoplamiento USB-C opcionales, la Tablet 10 se puede
transformar en un dispositivo informático completo. Sometida
a pruebas de fiabilidad y fabricada con componentes de calidad,
esta tablet puede soportar todas las exigencias del día a día.
Las fundas certificadas por IP ofrecen protección adicional.
Seguridad: En la Tablet 10, la seguridad es prioritaria. El TPM
independiente (dTPM), Windows 10 Bitlocker, el lector de huellas
dactilares match-on-host y el acceso mediante Windows Hello
ayudan a cifrar las contraseñas del usuario y evitan el pirateo.

Funda resistente
Protección reforzada para notebooks
y portátiles de enseñanza. Disponible
en negro y en blanco.

Active Pen
La solución ideal para disfrutar de una
experiencia de entrada precisa para
gráficos y contenido. Incluido en el
paquete cargado.

Lenovo Tablet 10
Potente, fiable y resistente, la Lenovo
Tablet 10 es una opción ideal para todos
los sectores comerciales.
Con procesadores Intel de última generación,
compatibilidad con Active Pen y memoria
eMMC, la Tablet 10 ofrece prestaciones para
todas las necesidades empresariales.

RENDIMIENTO

DISEÑO
Pantalla
HD de hasta 25,65 cm (10,1") y resolución
1336 x 768 o IPS táctil con resolución 1920 x 1200
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
261,6 mm × 178,4 mm × 10,6 mm
10,29" × 7,02" × 0,41"
Peso
A partir de 664 g (sin teclado)

Procesador
Procesadores Intel® Gemini Lake

Teclado (opcional)
Bisagra de 135 grados, teclado estándar,
ClickPad de dos botones

Sistema operativo
Windows® 10

Fundas protectoras

Tarjeta gráfica
Intel integrada
Memoria

Funda resistente con el estándar IP54
Funda sellada con el estándar IP68
Seguridad
Lector táctil de huellas dactilares (opcional)

WLAN
Hasta 2 x 2 AC y Bluetooth® a través de PCIE M.2
WWAN
Tecnología 4G preparada para LTE-A
NFC
Sí
Lápiz
Active Pen integrado
Unidad de expansión
Estación de acoplamiento USB tipo C

SOFTWARE
Lenovo PC Manager
Lenovo Application Explorer
Lenovo ID
Microsoft Office 2016 (versión de prueba)*
*Excepto en Japón

LPDDR4 de hasta 8 GB (integrada)

dTPM

SERVICIOS RECOMENDADOS

Almacenamiento
eMMC de hasta 128 GB

Ranura para candado Kensington

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios
para respaldar y proteger tu inversión en el Notebook
100e y que puedas centrarte en tu negocio, no en IT.

Cámara
Cámara frontal de 2 MP, cámara trasera de 5 MP
Batería
Hasta 9,9 horas, 38 Wh
*Según pruebas realizadas con MobileMark 2014.
La duración de la batería varía considerablemente en función de
la configuración, el uso y otros factores.

Audio
Dos altavoces estéreo

CONECTIVIDAD
Puertos de entrada/salida
Un USB 3.1 Type A
Un USB 3.1 Type-C
Un HDMI de tamaño completo
Micro SD
Audio
Nano Sim

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 al siguiente día laborable.
Extensiones de la garantía
(uno o dos años de base, hasta tres años en 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 potencialmente el coste
total de propiedad a largo plazo.
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