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Opciones y accesorios

Estación de acoplamiento
de workstation ThinkPad®
Thunderbolt™

Mochila Lenovo Passage

P oten c ia y r endimiento a un
ni v el supe r io r pa r a c r ea r el
mundo en el q ue v i v imos
El ThinkPad P52 establece el estándar para workstations
móviles, al tiempo que combina el legado de ThinkPad de
calidad robusta y tecnología de vanguardia. El ThinkPad P52
rompe barreras y permite a los usuarios hacer todavía más y
llegar más lejos; ya se trate de un aumento del rendimiento
dentro de los flujos de trabajo ISV tradicionales, la creación
de contenido de realidad aumentada o realidad virtual, o el
despliegue de inteligencia artificial móvil.
Con la incorporación de la nueva GPU NVIDIA® Quadro®
P3200 y la CPU Intel® Xeon® hexa-core, además de la de
memoria doble y mayor almacenamiento PCIe, los usuarios
ya pueden disfrutar de la potencia y rendimiento a un nivel
superior en este chasis compacto de 15".
El ThinkPad P52 protege tu trabajo y tu inversión, ya
que incorpora múltiples capas de mejoras de seguridad
biométrica y de cifrado.

Adaptador de CA de 170 vatios
para ThinkPad

Lenovo™ ThinkPad® P52
RENDIMIENTO

CONECTIVIDAD

SOFTWARE

Servicios recomendados

Procesador
Procesador Intel® Xeon® de 8.ª
generación y CPU™ Core

Puertos
3 USB tipo A de 1.ª generación
2 USB tipo C/Thunderbolt™ 3
1 HDMI 2.0
1 mDP 1.4
1 toma combinada de auriculares
y micrófono
1 lector de tarjetas
1 Lector de tarjetas inteligentes1
1 RJ45 Gigabit Ethernet
1 ranura para candado Kensington™

Software preinstalado en Windows 10
Lenovo™ Vantage
Microsoft® Office 2016
(versión de prueba)

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios
para respaldar y proteger tu inversión en ThinkStation®
y poder centrarte en tu negocio, no en IT.

Sistema operativo
Windows 10 Pro para workstations
Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Ubuntu® Linux (preinstalado)
Red Hat® Linux (certificado)
Tarjeta gráfica
Hasta NVIDIA® Quadro® P3200
Cámara1
HD de 720p
Cámara de infrarrojos
Memoria total
4 ranuras SODIMM, DDR4 de
hasta 128GB
Capacidad de memoria DIMM
No ECC de 8 GB / 16 GB / 32 GB
ECC de 8 GB / 16 GB
Almacenamiento total
Hasta 6 TB
HDD máx. = 2 TB (1)
SSD PCIe máx. = 2 TB (2)

CERTIFICACIONES ISV
Autodesk®; AVID®; Bentley®;
Dassault Systemes®; PTC®; Siemens®

CERTIFICACIONES
MEDIOAMBIENTALES

WLAN
EPEAT™
Intel® 9560 802.11ac + Bluetooth 5.0 ENERGY STAR® 6.1
GREENGUARD®
WWAN1
Conformidad con RoHS
Fibocomm 4G LTE (Cat 9)
Lector de tarjetas multimedia
Lector de tarjetas 4 en 1 integrado
(MMC, SD, SDHC, SDXC)

Opciones y accesorios
Estación de acoplamiento de workstation
ThinkPad® Thunderbolt™

DISEÑO
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
(mm): 377,4 x 252,3 x 24,5
(pulgadas): 14,86 x 9,93 x 0,96

Mochila Lenovo Passage
Adaptador de CA de 170 vatios para

Ampliación de la garantía de servicio a domicilio 3
Maximiza el tiempo de actividad del ordenador y la
productividad mediante prácticos y rápidos servicios
de reparación en tu domicilio.
Ampliaciones de la garantía 3
Este servicio de duración y coste fijos es una solución
muy eficaz para calcular los gastos del PC, proteger
tu valiosa inversión y reducir potencialmente el coste
total de propiedad a largo plazo.
_______________
3

Hasta 5 años de duración total

4

Puede no estar disponible en todas las regiones

ThinkPad
Para consultar una lista completa de accesorios y
opciones, visita http://accsmartfind.lenovo.com

Batería
90 Wh

Pantalla
____________________________
FHD de 39,62 cm (15,6")
1
Opcional
(1920 x 1080): 300 nits, gama de
2
Solo cámara HD
colores al 72 %
Pantalla táctil UHD de 39,62 cm
(15,6") (3840 x 2160): 400 nits,
gama de colores de Adobe al 100 %

Fuente de alimentación
170 W

Peso
A partir de 2,54 kg (5,4 lbs.)

Seguridad
Chip TPM 2.0
Cámara de infrarrojos
Lector de huellas dactilares
ThinkShutter2

Teclado
Teclado de precisión ThinkPad® con
teclado numérico, retroiluminado y
resistente a salpicaduras (105 teclas)

RAID
0, 1

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.

Con la tecnología de los
procesadores Intel® Xeon™ .
Intel Inside®. Para un
rendimiento extraordinario.
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disponibles mientras haya suministro. Los precios mostrados están
sujetos a cambios sin previo aviso. Si tienes alguna pregunta sobre
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