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Con Miix 320 de Lenovo™, tendrás lo mejor de ambos mundos. Un portátil totalmente funcional y una 
tablet, fundidos en un único dispositivo portátil y optimizado. Incluye teclado extraíble, 10 horas de 
autonomía, procesamiento fluido y herramientas para potenciar la productividad: todo lo que necesitas 
para poder trabajar, donde quieras. Y si te apetece relajarte, la música, películas y todo lo que quieras 
cobrarán más vida con la pantalla Full HD de 10,1" y los altavoces estéreo. Súmale a esto la WiFi 
superrápida y la función LTE opcional que te conecta en línea allá donde haya datos móviles y verás 
cómo el Miix 320 de Lenovo te ofrece nuevas formas de trabajar y jugar.

Saca el máximo partido a tu tablet
El Miix 320 puede ser tanto una tableta interactiva 
y multimedia como un portátil con todas las 
prestaciones y herramientas que necesitas 
para poder trabajar, donde quieras. Potencia tu 
productividad al instante añadiendo el teclado 
estilo isla a la tablet Full HD de 10,1". Además 
de brindarte más suavidad al teclear, el teclado 
también te ofrece dos puertos para conectar 
y cargar dispositivos, además de un panel táctil 
de precisión, que admite pellizcos para hacer 
zoom o gestos con varios dedos.
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Perfecto para trabajar sobre la marcha
Además de tener un diseño dinámico, líneas 
limpias y elegantes detalles, el Miix 320 es 
súperligero, solo 1 kg aproximadamente. También 
te ofrece 10 horas de batería con una sola carga, 
para que puedas estar conectado de la mañana a 
la noche, sin tener que pasar medio día buscando 
un cargador o un enchufe. La función opcional 
LTE te ofrece la flexibilidad de conectarte desde 
cualquier lugar donde haya una red de datos 
móviles disponible.

La impresionante pantalla Full HD del Miix 320 
ofrece imágenes nítidas, profundas y vibrantes. 
Basta con que pulses "Reproducir" y podrás 
dar rienda suelta al ritmo en un increíble sonido 
estéreo. Con la tecnología Dolby Advanced 
Audio™, el Miix 320 te envolverá en un sonido 
nítido y claro, con los altavoces o los auriculares. 
Dibuja, firma documentos, toma notas y mucho 
más... hazlo todo con el lápiz activo creativo 
Lenovo opcional (SKU de memoria 4G).

Un nuevo estándar en entretenimiento 



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. Ultrabook, 
Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, y 
Xeon Inside son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. La 
autonomía de la batería, y también los tiempos de recarga, dependen de numerosos factores, incluidos el uso y los valores del sistema. Visita www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periódicamente para obtener la 
información más reciente sobre aspectos de seguridad y productividad relacionados con tu dispositivo. ©2017 Lenovo. Todos los derechos reservados. 

RENDIMIENTO
Procesador
Procesador Intel® Atom™ x5-Cherry Trail 

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home

Unidad de procesamiento gráfica
Intel® HD Graphics

Cámara
Delantera :  De 2 MP con micrófono analógico 
Trasera :  De 5 MP con enfoque automático 

Memoria 
Hasta 4 GB 

Almacenamiento
eMMC de hasta 128 GB 

Altavoz
2 unidades de Dolby Advanced 
Audio™ de 1,0 W 

Batería1

Hasta 10 horas, polímero 33 WHr 

DISEÑO
Pantalla

Pantalla táctil de hasta 10,1" 
Full HD (1920 x 1200)

Material
Cubierta de metal C

Formato
2 en 1 extraíble con teclado extraíble

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Tablet
(mm)   : 249 x 178 x 9
(pulgadas) : 9,8 x 7,01 x 0,35

Estación de acoplamiento
(mm)   : 249 x 183 x 8,5
(pulgadas) : 9,8 x 7,2 x 0,33

Peso
SKU con WiFi
Tablet   : A partir de 550 g (1,21 lb)
Con teclado : A partir de 1020 g (2,25 lb)

SKU con LTE
Tablet   : A partir de 560 g (1,23 lb)
Con teclado : A partir de 1030 g (2,27 lb)

Grosor (mm / pulgadas)
Tablet y estación de 
acoplamiento : 17,5/0,69
Tablet   : 9/0,35
Estación de 
acoplamiento : 8,5/0,33

Colores
Plata platino
Blanco nieve

SOFTWARE PREINSTALADO
• Lenovo ID3

• Lenovo App Explorer4

• Lenovo CCSDK
• Lenovo PC Manager5

• Garantía ampliada6

• Lenovo Cloud Disk
• Dropbox de 25 GB7

• Yandex8

• LEI
• Lenovo Application Store

CONECTIVIDAD
WLAN y Bluetooth® 
2 tarjetas combinadas de 
Bluetooth® 4.2 y WiFi y 2 WiFi 802.11 ac

LTE
Antena dual2

Puertos E/S (entrada/salida)
1 USB 3.0 tipo C™ (transferencia de datos)
2 USB 2.0 (en la estación de acoplamiento)
Micro HDMI™
microSD™
SIM nano
Toma de audio combinada

ESPECIFICACIONES
Lenovo Miix 320-10ICR*

Códigos de plataformas Intel®  
Haswell: IHW, Broadwell: IBD, Broadwell U: IBU, Skylake: ISK, Skylake U: ISU, Kaby Lake: IKB,  
Cannonlake: ICN, Bay Trail: IBY, Braswell: IBR, Cherry Trail: ICR, Apollo Lake: IAP, Gemini Lake: IGM
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1  Todas las cifras sobre la duración de la batería son 
aproximadas y se basan en los resultados de las 
pruebas comparativas de la vida útil de la batería 
realizadas mediante la versión 1.5 de MobileMark® 2014. 
Los resultados reales pueden variar y dependerán 
de numerosos factores, como la configuración y uso 
del producto, las condiciones de funcionamiento, la 
funcionalidad inalámbrica, los ajustes en la gestión de 
la energía y la intensidad del brillo de la pantalla, entre 
otros. La capacidad máxima de la batería se reducirá 
de forma natural con el paso del tiempo y debido a su 
uso. Visita https://bapco.com/products/
mobilemark-2014/ 
para conocer más detalles.

2 Opcional.
3 Resto del mundo.
4 Resto del mundo, sin Japón.
5 Solo para China.
6 Solo para Brasil.
7 Solo para Japón.
8 Solo para Rusia.

* Opcional.

SERVICIOS DE LENOVO
Ampliación de la garantía del servicio 
de reparación a domicilio1 2

Maximiza el tiempo de actividad 
del PC y la productividad mediante 
prácticos servicios de reparación en tus 
instalaciones. 

Sustitución de la batería sellada2

Evita cualquier problema relacionado 
con la falta de disponibilidad si la batería 
presenta algún fallo fuera del período de 
la garantía básica de 1 año.

Cobertura en caso de daños 
accidentales1 2

Cobertura frente a daños no incluidos 
en la garantía que se producen en 
condiciones de trabajo normales, como 
derrames, caídas o daños en la pantalla 
integrada.

Conservación de la unidad1 
Conserva tu unidad de disco en caso de 
producirse algún fallo para asegurarte 
de que tus datos confidenciales estén 
protegidos.

Asistencia Premium de Lenovo1 2

Acceso exclusivo a los servicios de 
resolución de problemas avanzado y de 
gestión integral de incidencias.

___________________________________
1    Hasta tres años de duración total
2   Puede no estar disponible en todos los países
3    Disponible en Austria, Alemania, Irlanda,  

Suiza y el Reino Unido.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Lenovo 
Active Pen*

Ratón inalámbrico 
Lenovo 300*

Auriculares de  
botón con realce de 

graves Lenovo™ 500*
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