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TABLET X1 (3.ª GENERACIÓN)



Adaptador USB-C de 
CC Lenovo, de 65 W 

Filtro de privacidad Lenovo 
para la tablet X1 G3 de 3MCUANDO TE TOPAS CON UN DESAFÍO,  

LO SUPERAS.

El lugar de trabajo moderno no está confinado 
a cuatro paredes. El mundo es tu oficina, y necesitas 
agilidad, energía y determinación para luchar por 
todas las oportunidades. Con una gran portabilidad 
y flexibilidad, la tablet ThinkPad® X1 se ha creado para 
ofrecer un rendimiento optimizado. Rediseñada según 
los últimos estándares de funcionalidad y belleza, 
puedes acoplar fácilmente un fino teclado ThinkPad 
para transformar esta fiable tablet en un portátil. 
Además, tus datos estarán seguros gracias a sus 
innovadoras funciones de seguridad, como Windows 
Hello con lector táctil de huellas dactilares y cámara 
de infrarrojos. Dondequiera que vayas en busca de 
la victoria, la elegante tablet X1 te dará las armas 
para triunfar.

ACCESORIOS DESTACADOSTABLET X1 (3.ª GENERACIÓN)

Lenovo Pen Pro*

* opcional



SERVICIOS RECOMENDADOS

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para 
respaldar y proteger tu ThinkPad® y que puedas centrarte 
en tu negocio, no en problemas de IT.

Asistencia Premium
Olvídate de los menús telefónicos y los complicados 
procedimientos de solución de problemas y accede 
directamente a nuestros técnicos cualificados de nivel 
avanzado para acelerar el diagnóstico y la resolución 
de problemas.  

Cobertura en caso de daños accidentales
Protege tu inversión frente a daños operativos 
o estructurales provocados por accidentes habituales como 
caídas, derrames de líquidos o sobretensiones. Este plan 
de protección con precio y plazo fijos minimiza las 
reparaciones imprevistas para no salirse del presupuesto 
y proporciona un ahorro significativo frente al coste de las 
reparaciones no cubiertas por la garantía. 

Ampliaciones de la garantía
Disfruta de una solución de precio y plazo fijos que 
coincida con el ciclo de vida de tu dispositivo y se ajuste 
a tu presupuesto. Si adquieres una ampliación al comprar 
el ordenador, podrás ahorrar entre un 15 y un 30 % frente 
al precio que pagarás después de la garantía.
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Equipado con procesadores 
i7 con tecnología Intel® Core™ .
Intel Inside®. Rendimiento 
extraordinario.

RENDIMIENTO

Procesador
Hasta Intel® Quad Core™ i7 de 8.ª generación 
con vPro™

Sistema operativo
Windows® 10 Pro (64 bits)

Tarjeta gráfica
Intel® HD 620

Cámara 
Frontal de 2 MP/trasera de 8 MP, con cámara 
de infrarrojos opcional

Memoria
LPDDR3 de hasta 16 GB a 2133 MHz

Almacenamiento
SSD con PCIe y NVMe de hasta 1 TB

Batería
Integrada y no intercambiable, de 42 Wh y con 
hasta 9,5 horas de autonomía*
*Según pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración de 
la batería varía considerablemente en función de la configuración, 
el uso y otros factores. 

SEGURIDAD

Lector táctil de huellas dactilares Match-on-Host 
dTPM 2.0
Cámara de infrarrojos 
Ranura para candado Kensington®

CONECTIVIDAD

WLAN
Intel® Dual Band Wireless-AC (2 x 2) 802.11  
Bluetooth® 4.2

WWAN
Banda ancha móvil global integrada LTE-A (CAT6)
Sierra EM7455

Puertos de entrada/salida
Dos Intel® Thunderbolt™ 3 
Un lector de tarjetas micro SD 4 en 1 (SD, MMC, 
SDHC, SDXC) 
Una toma combinada de auriculares y micrófono 
Una ranura para tarjetas Nano SIM

DISEÑO

Pantalla 
3K de 13” y resolución 3000 x 2000, con Gorilla® Glass

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 304 x 226 x 8,9 (14,98 con teclado)  
pulgadas: 11,45 x 8,24 x 0,34 (0,59 con teclado)

Peso 
890 g/1,96 lbs (1,27 kg/2,79 lbs con teclado)

Lápiz
ThinkPad Pen Pro
Lenovo Pen Pro (BT + tres botones)*

ACCESORIOS DESTACADOS

Adaptador USB-C de CC Lenovo, de 65 W 
(40AK0065WW)
Utiliza tu portátil donde y cuando lo necesites. Equipado 
con un enchufe USB-C, este versátil adaptador 
proporciona 12 V de CC en vehículo y 15 V en avión.

Filtro de privacidad Lenovo para tablet X1 G3 de 3M 
Esta tecnología patentada por 3M oscurece la pantalla 
en determinados ángulos para evitar las miradas 
indeseadas y mantener tus ideas en privado. El filtro 
también reduce los reflejos de las luces de techo 
y protege la pantalla frente a arañazos y manchas.

Lenovo Pen Pro*
Este lápiz compatible con Bluetooth admite 
4096 niveles de sensibilidad a la presión, ofrece 
funcionalidad de inclinación para sombreado y se 
recarga mediante USB-C.

* opcional


