
E585

nuestra 
agilidad te 
hace ágil



para cuando necesitas algo más 
que lo básico para llegar lejos
el thinkpad® e585 para uso empresarial es la opción ideal 
para maximizar la productividad y disfrutar de la mejor 
calidad. 

POTENCIA: el procesador amd ryzentm más novedoso, 
con ssd pcie m.2 o hdd sata, o almacenamiento en 
unidad dual opcional y hasta 32 gb de memoria, garantiza 
un rendimiento sin restricciones el puerto usb tipo c de 
función completa permite conectar los dispositivos más 
modernos, desde smartphones hasta impresoras

ELEGANCIA: con un diseño elegante (con menos de 
20 mm de grosor, tapa metálica y un marco estrecho 
con esquinas pronunciadas), este portátil ofrece una gran 
potencia y la durabilidad característica de los thinkpad

SEGURIDAD: con el chip dtpm 2.0 estándar, 
Windows hello y la ranura para candados de cable 
Kensington, tu trabajo está totalmente protegido

E585

accesorios destacados

Estación de acoplamiento 
USB tipo C ThinkPad

Adaptador de alimentación Lenovo de USB 
tipo C a HDMI Plus

Mochila ThinkPad Active

LA mEjOR OPCIóN PARA LAS PymES

Imágenes espectaculares y sonido 
extraordinario
no daña la vista ni el oído, y cuenta con una 
pantalla Fhd antirreflejos y una solución  
dolby® audio

Potente rendimiento
con el procesador amd ryzentm y la tarjeta 
gráfica radeon™ Vega, experimenta el mejor 
rendimiento en cuanto a la creación de 
contenidos y la realización de múltiples tareas 
simultáneamente

Un teclado galardonado
el legendario teclado ergonómico para 
thinkpad, resistente a las salpicaduras y de 
tamaño estándar, es famoso por su completo 
conjunto de teclas y su excelente tacto



thinkpad® e585 de lenovo™

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.

Ampliaciones de la garantía1

este servicio de coste y plazo fijos es una solución eficaz 
para calcular de forma precisa los gastos del ordenador 
y proteger tu valiosa inversión.

Ampliación de la garantía del servicio de reparación 
a domicilio1 2

maximiza el tiempo de actividad del pc y la productividad 
mediante servicios de reparación a domicilio prácticos 
y rápidos.

Cobertura en caso de daños accidentales (Accidental 
Damage Protection) 1 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.

Lenovo Premier Support 1 2

acceso exclusivo a los servicios de resolución de problemas 
avanzado y de gestión integral de incidencias.
__________________________
1 hasta 4 años de duración total.
2 puede que no esté disponible en todos los países. 

WLAN
Qualcomm 1x1, Bluetooth

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

diseÑo

Pantalla
FHD IPS de 39,62 cm (15,6") y resolución  
1.920 x 1.080 con tecnología antirreflejos

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 369 x 252 x 19,95 (exterior metálico)  
pulgadas: 14,53 x 9,92 x 0,78 (exterior metálico) 
mm: 329 x 242 x 19.9 (aluminio)  
pulgadas: 12.96 x 9.53 x 0.78 (aluminio)

Peso
Desde 2,1 kg

accesorios destacados

Estación de acoplamiento USB tipo 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 alimentación Lenovo de  
USB tipo C a HDMI Plus (4X90K86567)
Conéctate fácilmente a una pantalla HDMI  
y carga el sistema a la vez. Este elegante  
y duradero adaptador USB tipo C es el 
complemento perfecto para tu ordenador 
ThinkPad a fin de maximizar la productividad  
y minimizar el desorden.

Mochila ThinkPad Active (4X40L45611)
Ultraligera, resiste al agua y confeccionada con 
un material resistente al desgaste. Cuenta con 
bolsillos acolchados que protegen tu ThinkPad de 
rasguños e impactos. Estarás cómodo y fresco con 
un panel trasero de malla, correas para los hombros 
y tiradores de cremallera de goma de fácil agarre.

rendimiento

Procesador
AMD Ryzen R3-2200 Vega3
AMD Ryzen R5-2500 Vega8
AMD Ryzen R7-2700 Vega10

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro de 64 bits

Tarjeta gráfica
Tarjeta gráfica AMD Radeon™ Vega

Cámara
Cámara web de 720p con micrófono de doble matriz

Memoria
DDR4 de hasta 32 GB (dos DIMM)

Almacenamiento
Unidad de disco duro 
500 GB a 7.200 rpm HD de 
1 TB a 5.400 rpm

SSD
SSD PCle de 128 GB 
SSD PCIe de 256 GB 
SSD PCIe de 512 GB
Unidad de almacenamiento dual opcional

Batería
Hasta 8,63 horas*, 45 Wh 

*Según pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración de la 

batería varía considerablemente en función de la configuración,  

el uso y otros factores. 

Adaptador de CA
65 W compatible con la carga rápida  
(recarga del 80 % de la batería en una hora)

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

Seguridad
Hasta dTPM 2.0 Ranura para candado Kensington™

conectiVidad

Puertos de entrada/salida
1 puerto USB 3.0 tipo C
2 USB 3.1, 1 USB 2.0, 
HDMI, tarjeta micro SD, RJ45 
Toma combinada de auriculares y micrófono
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