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SIMPLICIDAD PRÁCTICA. 
CAPACIDAD EMPRESARIAL.

Para t i  no existe la  normal idad.  Todos los 
d ías  p iensas en grande y desaf ías  e l  statu 
quo.  E l  res istente ThinkPad® L580 fac i l i ta 
tu audacia con los  procesadores Inte l ®  Core 
™ i7  de ú l t ima generación y s istemas de 
acoplamiento estandar izados.  Este portát i l 
empresar ia l  es  más f ino y l igero que nunca, 
pero s igue ofreciendo e l  rendimiento funcional 
que necesitas .  La conect iv idad ina lámbrica 
de CA Inte l ®  de dos bandas ,  la  segur idad 
integrada y la  capacidad de gest ión remota 
vPro™ s impl i f ican lo  bás ico para que puedas 
centrarte en ser  product ivo. 

ACCESORIOS DESTACADOSL580

Cable adaptador de HDMI 
a VGA Lenovo

Estación de acoplamiento 
ThinkPad Ultra Dock (135W)

Candado de cable 
Kensington MicroSaver 2.0
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Lenovo™ ThinkPad® L580

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 Prémium1 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 accidentales1 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 garantía2

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 cinco años de duración total

WLAN
Conectividad inalámbrica de CA Intel®  
de dos bandas (2 x 2)
AC Bluetooth® 4.2

WWAN
Hasta banda ancha móvil global integrada  
LTE-A Fibocom L850-GL o L830-EB

DISEÑO

Pantalla
HD TN, FHD IPS de 38,1 cm (15")

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 376,5 x 254,5 x 22,95

Peso
A partir de 2,0 kg

 
ACCESORIOS DESTACADOS

Estación de acoplamiento ThinkPad Ultra Dock (135 W)
Esta solución de acoplamiento USB-C ofrece una 
experiencia de visualización excepcional y una 
conectividad superior para todos los periféricos 
de espacio de trabajo que utilizas a diario.

Cable adaptador de HDMI a VGA Lenovo (0B47069)
Haz cosas y conéctate con esta elegante experiencia 
de compatibilidad óptima. Permite la interoperabilidad 
de tus sistemas ThinkPad con proyectores y pantallas 
analógicos comerciales. 

Candado de cable Kensington MicroSaver 2.0 
(4XE0N80914)
Diseñado con tecnologías patentadas y pruebas 
rigurosas para ser el candado más pequeño y fuerte 
para portátiles y otros dispositivos, este candado 
proporciona una protección excepcional para mantener 
tus datos seguros. 

RENDIMIENTO

Procesador
Hasta Intel® Core™ i7 de 8.ª generación con 
vPro™ KBL: i3, i5/i5 vPro, KBL R: i5/i7, i5/i7 vPro

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro de 64 bits

Tarjeta gráfica 
Intel® UHD 620

Cámara 
Cámara HD de 720p  
Micrófonos de doble matriz integrados

Memoria
DDR4 con dos DIMM de 2400 MHz y hasta 
32 GB

Almacenamiento
HDD de 500 GB / 1 TB
SSD SATA de 128 GB
SSD PCIe de 256/512 GB

Batería
Hasta 11 horas* con RapidCharge, 45 W
 *  Según pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración 

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

Audio
Dolby® HD 

SEGURIDAD
Lector de huellas dactilares táctil  
Match-on-Chip
Lector de tarjetas inteligentes
dTPM 2.0
Ranura para candado Kensington®

CONECTIVIDAD

Puertos de entrada/salida
Dos USB-C
Dos USB 3.0
Un HDMI 1.4
Un lector de tarjetas Micro SD 4 en 1 (SD, MMC, 
SDHC, SDXC), RJ45, una toma combinada de 
auriculares y micrófono
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Con tecnología de procesadores 
Intel® Core™ i7.Intel Inside®. 
Rendimiento extraordinario.
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