
E580

N U E S T R A 
A G I L I D A D  
T E  H A C E  Á G I L



PARA CUANDO NECESITAS ALGO MÁS QUE 
LO BÁSICOPARA LLEGAR LEJOS
El ThinkPad® E580 para uso empresar ia l  es  la  opción 
ideal  para maximizar  la  product iv idad y disfrutar  
de la  mejor  ca l idad. 

POTENCIA:  E l  procesador Inte l ®  de 8 . a generación,  
con SSD PCIe M.2 o HDD SATA,  o a lmacenamiento 
en unidad dual  opcional  y  hasta 32 GB de memoria , 
garant iza un rendimiento fantást ico.  E l  puerto USB-C  
de función completa permite conectar  los  d isposit ivos 
más modernos ,  desde smartphones hasta impresoras .

ELEGANCIA:  Con un diseño e legante (con menos de  
20 mm de grosor,  tapa metál ica y  un marco estrecho con 
esquinas pronunciadas) ,  este portát i l  ofrece una gran 
potencia  y  la  durabi l idad caracter íst ica de los  ThinkPad.

SEGURIDAD:  Con e l  lector  táct i l  de huel las  dact i lares 
reforzado opcional ,  e l  ch ip dTPM 2.0 estándar,  
Windows Hel lo  y  la  ranura para candados de cable 
Kensington,  tu  trabajo está tota lmente protegido.

E580

ACCESORIOS DESTACADOS

Estación de acoplamiento 
USB-C ThinkPad

Adaptador de alimentación Lenovo de 
USB-C a HDMI Plus

Maletín compacto de carga superior profesional 
para ThinkPad de 38,1 cm (PN 4X40E77325)
Funda para  
ThinkPad de 38,1 cm (PN 4X40N18010)

LA MEJOR OPCIÓN PARA LAS PYMES

Imágenes vibrantes
Su pantalla FHD de 39,62 cm (15,6")  
y resolución 1920 x 1080 ofrece una gran  
nitidez de imagen y no cansa la vista

Teclado retroiluminado (opcional)
Facilita el uso del tecleado en condiciones  
de poca luz

Lector táctil de huellas dactilares 
(opcional)
Su sensor táctil de huellas dactilares de última 
generación con MoC permite iniciar sesión 
mucho más rápidamente con total seguridad
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Lenovo™ ThinkPad® E580

SERVICIOS RECOMENDADOS

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

Asistencia Prémium1

Olvídate de los menús telefónicos y de los complicados 
procedimientos de resolución de problemas, y accede 
a técnicos de nivel avanzado con la experiencia necesaria 
para diagnosticar y resolver problemas rápidamente.

Cobertura en caso de daños accidentales1 
Protege tu inversión de 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.

Extensiones de la garantía (hasta 4 años de duración total)
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 extensión al comprar 
el ordenador, te saldrá considerablemente más barata que 
adquiriéndola después de la garantía.
______________________________
1 No disponible en todas las regiones

RJ45
WLAN
Intel 3165AC+BT 1x1 No vPro, Bluetooth® 4.1

Unidad de expansión
Estación de acoplamiento USB 3.0 y USB 3.0 
Ultra Dock

DISEÑO

Pantalla
HD de 39,62 cm (15,6") y resolución 1366 × 768
FHD IPS de 39,62 cm (15,6") y resolución  
1920 x 1080

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 369 x 252 x 19,95 (exterior metálico)

Peso
A partir de 2,13 kg

ACCESORIOS DESTACADOS

Estación de acoplamiento USB-C de ThinkPad 
(40A90090xx)
Esta solución de acoplamiento universal 
garantiza una experiencia de workstation de 
alto rendimiento. Garantiza tu productividad, 
incluyendo reproducción de vídeo, datos y redes 
de conexión, al tiempo que proporciona una 
alimentación continua para tu portátil mediante 
un resistente puerto USB tipo C. 

Adaptador de viaje Lenovo de 65 W con 
puerto USB (GX20M736xx)
Este adaptador de alimentación móvil 
y eficiente energéticamente permite cargar 
portátiles Lenovo (de punta redonda) en 
cualquier lugar. Es un dispositivo muy ligero 
y portátil, y ofrece un único puerto USB que 
permite cargar un dispositivo móvil de forma 
rápida y cómoda.

Maletín compacto de carga superior 
profesional para ThinkPad de 38,1 cm 
(4X40E77325) y funda para ThinkPad  
de 38,1 cm (4X40N18010)
Además de ser muy prácticos y ofrecer todo 
el espacio que necesitas, los maletines y las 
fundas Lenovo son elegantes y protegen tus 
pertenencias frente a los elementos.

RENDIMIENTO

Procesador
Intel Core i7-8550U
Intel Core i5-8250U
Intel Core i5-7200U
Intel Core i3-8130U

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro de 64 bits

Tarjeta gráfica
Hasta AMD Radeon RX 550 de 2 GB

Cámara
Cámara web de 720p con micrófono de doble matriz

Memoria
DDR4 de hasta 32 GB (dos DIMM)

Almacenamiento
SSD: PCIe M.2 de 128/256/512 GB
HDD: almacenamiento en unidad dual SATA opcional 
de 500 GB (7200 RPM) o 1 TB (5400 RPM)

Batería
Hasta 13 horas*, 45 Wh

*Según las pruebas de MobileMark de 2014. La duración de la batería 

varía considerablemente en función de la configuración, el uso y otros 

factores. 

Audio
Estéreo con Dolby® Advanced Audio™ con 
certificación Lync y compatibilidad con altavoces 
Smart Audio

Seguridad
Lector táctil de huellas dactilares Match on Host 
(opcional) Hasta dTPM 2.0
Ranura para candado Kensington™

CONECTIVIDAD

Puertos de entrada/salida
Un USB 3.0 tipo C
Dos USB 3.1
Un USB 2.0
HDMI
Tarjetas micro SD
Toma combinada de auriculares y micrófono

© 2017 Lenovo. Todos los derechos reservados. Estos productos están 
disponibles mientras haya suministro. Los precios mostrados están  
sujetos a cambios sin previo aviso. Si tienes alguna pregunta sobre el precio, 
ponte en contacto con el ejecutivo de cuentas de Lenovo. Lenovo no se hace 
responsable de los posibles errores tipográficos o fotográficos. Garantía: 
Si deseas obtener una copia de las garantías correspondientes, escribe a la 
dirección Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: 
Dept. ZPYA/B600. Lenovo no garantiza ni se responsabiliza de los productos 
y servicios de terceros. Marcas registradas: Lenovo, el logotipo de Lenovo, 
Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage  
y ThinkVision son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo. 
Microsoft, Windows y Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. 
Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core 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. 

Con tecnología de 
procesadores Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Rendimiento 
extraordinario.
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