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Básico y preparado para empresas.

piensas en grande.  tienes que hacer lo porque 
muchas cosas dependen de tus decis iones .  la 
c lave del  éx i to es  mantener  la  ca lma y e l  control . 
por  eso,  e l  thinkpad® l380 es la  mejor  opción 
para t i .  con procesadores inte l®  core™ i7  de ú l t ima 
generación y memoria  y  a lmacenamiento de a l to 
rendimiento,  este l igero portát i l  t iene todo lo que 
necesitas .  haz var ias  tareas a  la  vez y colabora 
con conect iv idad inte l® ,  más puertos estándar 
y  una tar jeta gráf ica integrada inte l®  hd graphics 
620.  y como el  l380 también ofrece capacidad 
de gest ión remota vpro™,  durabi l idad cert i f icada 
conforme a l  estándar mil-spec y una bater ía 
de gran autonomía ,  puedes controlar  tu negocio 
y mantener  la  ca lma. 

accesorios destacadosL380

Combinación de teclado 
y ratón inalámbricos 
profesionales Lenovo

Estación de acoplamiento 
USB-C ThinkPad

Soporte de plataforma doble 
para portátil y monitor Lenovo

Lenovo™ recomienda Windows 10 Pro



lenovo™ thinkpad® l380

servicios recomendados

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para 
respaldar y proteger tu inversión ThinkPad®, para que 
puedas centrarte en tu negocio y olvidarte la infraestructura 
informática.

Asistencia Prémium 1 2

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 accidentales 1 2

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.

Ampliaciones de la garantía 2

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
2 Hasta 5 años de duración total
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con tecnología de  
procesadores intel® 
core™ i7.
intel inside®. rendimiento extraordinario.

diseÑo

Pantalla
FHD IPS táctil de 33,78 cm (13,3") y resolución 
1920 x 1080, HD TN, FHD IPS, FHD IPS táctil

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 322 x 224,2 x 18,8

Peso  
1,46 kg

Colores 
Negro, plata

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.

Combinación de teclado y ratón 
inalámbricos profesionales Lenovo 
(4X30H567xx)  
Disfruta de una excelente y silenciosa 
experiencia de escritura con esta combinación 
de teclado de tamaño completo y ratón 
inalámbricos. El teclado, con un diseño fino, tres 
zonas, teclado numérico y teclas multimedia 
dedicadas, facilita el uso de los controles más 
habituales, mientras que el ratón ergonómico 
puede usarse durante un día entero. 

Soporte de plataforma doble para portátil 
y monitor Lenovo (4XF0L37598) 
Integra el portátil, la estación de 
acoplamiento y el monitor en un cómodo 
espacio de trabajo para evitar tener el 
escritorio abarrotado de dispositivos. 
Coloca el monitor a una altura de 
visualización ergonómica y mantén los cables 
ordenados con la ayuda de pinzas traseras.

rendimiento

Procesador
CEL3965U / Ci3 7130U / Ci5 7200 / Ci5 8250U / 
Ci5 8350U vPro / Ci7 8550U
 
Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro

Tarjeta gráfica 
Integrada: Intel® HD Graphics 620

Cámara  
HD de 720p

Memoria 
DDR4 de 2400 MHz y hasta 32 GB 
2 DIMM

Almacenamiento 
SSD con PCIe M.2 de hasta 512 GB

Batería 
Hasta 12 horas*, 45 Wh 
RapidCharge (adaptador tipo C de 65 W) 

*Según las pruebas MobileMark 2014. La duración de la batería varía  
considerablemente en función de la configuración, el uso y otros factores. 

Audio 
Dos altavoces estéreo de 2 W, certificación Lync,  
micrófono de doble matriz

Seguridad 
FPR táctil 
TPM 2.0 independiente 
Ranura para candado Kensington®

conectividad

Puertos de entrada/salida 
Dos USB 3.0 tipo C, dos USB 3.0, HDMI

WLAN 
Hasta Intel® de dos bandas AC 8265 2 x 2 AC + 
Bluetooth®

NFC 
Sí (opcional)

Unidad de expansión 
Estación de acoplamiento USB 3.0; estación 
de acoplamiento tipo C
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