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OPCIONES Y ACCESORIOS

Monitor ThinkVision®
P32u

Estación de acoplamiento
de workstation™
ThinkPad® Thunderbolt

EL RENDIMIENTO QUE NECESITAS
LA MÁQUINA QUE DESEAS
¿Qué es mejor, la potencia o la movilidad? Lenovo ™ se ha hecho
esta pregunta y, con el lanzamiento de ThinkPad ® P1, la respuesta
es ambas. Los usuarios ya no tienen que elegir entre la potencia
que necesitan y la máquina que desean. Como la workstation
portátil más ligera y fina de Lenovo, P1 sigue ofreciendo potencia
con los últimos procesadores de 8.ª generación Intel® Xeon®
y Core ™ y los gráficos de NVIDIA® Quadro®, además de hasta
64 GB de memoria y 4 TB de almacenamiento NVMe SSD.
Con nuestro distintivo acabado negro, protegido con una cubierta
de fibra de carbono y aleación de magnesio, esta maravilla tiene
tanto estilo como potencia en su interior. Y con una anchura de
18,4 mm, nadie discutirá que esta máquina es tanto exclusiva
como imprescindible.

Mochila profesional
ThinkPad® de 15,6”

Lenovo™ ThinkPad® P1
RENDIMIENTO
Procesador
Procesadores de 8. generación
Intel® Xeon® y Core™
a

Sistema operativo
Windows 10 Pro para workstations
Windows 10 Pro
Ubuntu Linux (precarga)
Red Hat Linux (certificado)
Tarjeta gráfica
Hasta NVIDIA® Quadro® P2000
Cámara
Cámara de infrarrojos 2
Cámara HD
Memoria total
Hasta 64 GB DDR4
Capacidad de memoria DIMM
2 SoDIMM, 32 GB por DIMM
Almacenamiento total
2 unidades SSD NVMe M.2
Hasta 4 TB
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CONECTIVIDAD

SOFTWARE

Puertos

Software preinstalado en Windows 10
Lenovo™ Vantage
McAfee™ LiveSafe (prueba gratuita
de 30 días)
Microsoft Office 2016 (versión
de prueba)

(2) Intel® Thunderbolt™ 3 (tipo C)
(2) puertos USB 3.1 de 1.ª generación
(tipo A)
(1) HDMI 2.0
(1) Mini Gigabit Ethernet
(1) Toma combinada de auriculares
y micrófono
(1) Lector de tarjetas inteligentes 2
WLAN
Intel® 9560 802.11 a/c +
Bluetooth® 5.0

Lector de tarjetas SD 4 en 1

DISEÑO
Dimensiones (An x L x Al)
(mm): 361,8 x 245,7 x 18,4
(pulgadas): 14,2 x 9,7 x 0,7”
Pantalla
Pantalla de 15,6”
FHD (1920 x 1080) IPS, 300 nits,
Gama de colores NTSC al 72 %

Batería
80 Wh

4K UHD táctil (3840 x 2160) IPS,
400 nits, gama de colores de Adobe al
100 %, profundidad de color de 10 bits

Seguridad
dTPM 2.0
Ranura para candado Kensington
Lector táctil de huellas dactilares

ArcGIS®, AutoCAD®, CATIA®, Creo®,
Inventor®, Microstation®, NX®, PDMS®,
Revit®, Solid Edge®, SolidWorks®,
Vectorworks®

Lector de tarjetas multimedia

RAID
0,1

Fuente de alimentación
135 W

CERTIFICACIONES ISV

Peso
A partir de 1,7 kg
Teclado
Teclado de precisión ThinkPad®

CERTIFICACIONES
MEDIOAMBIENTALES
EPEAT™
ENERGY STAR® 6.1
GREENGUARD®
Conformidad con RoHS
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SERVICIOS RECOMENDADOS
Lenovo™ ofrece una amplia gama de servicios para
respaldar y proteger tu inversión en ThinkPad®, de manera
que te puedas centrar en tu negocio, en lugar de en la IT.
Premier Support 3, 4
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 3, 4
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.
Servicio a domicilio y al siguiente día laborable
e instalación por parte de un técnico de los
componentes CRU 3, 4
La garantía in situ maximiza el tiempo de actividad del
ordenador y la productividad mediante servicios de
reparación prácticos y rápidos en tus instalaciones.
Con el servicio de instalación por parte de un técnico
de los componentes CRU, un técnico capacitado
realizará la instalación de todas las unidades
reemplazables por el cliente (CRU) en tu nombre.
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Para consultar una lista completa de accesorios y opciones,
visita http://accsmartfind.lenovo.com
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Solo procesadores Intel® Xeon® o Core™ i9
Opcional
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Hasta 5 años de duración total
Puede no estar disponible en todos los países

Con tecnología de
procesadores Intel® Xeon®
y Core™ . Intel Inside®. Para un
rendimiento extraordinario.
©2018 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. AMD, el logotipo de la flecha de AMD y las
combinaciones de estos elementos son marcas registradas de Advanced
Micro Devices, Inc. en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Los
demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas
registradas o marcas de servicio de terceros.

