Lenovo™ ThinkPad® T460s Ultrabook™

Peso ligero. Peso pesado.
Ultrabook™ ultraligero, perfecto para todo tipo de negocios.
Diseñado para profesionales trotamundos, el ThinkPad® T460s combina la funcionalidad y la portabilidad
sin concesiones. Elegante, ligero y lo suficientemente resistente como para soportar los rigores del viaje,
este Ultrabook™ presenta un procesador de la 6a generación de Intel® con tecnología vPro™ para lograr un
rendimiento impresionante. Gracias a su impecable conectividad con cualquier red o dispositivo, el T460s
le permite permanecer conectado tanto si se encuentra en la oficina como si está viajando por el mundo.

RAZONES PARA ADQUIRIR EL LENOVO™ THINKPAD® T460s ULTRABOOK™
Fácilmente ampliable

Durabilidad para los desplazamientos

El T460s le permite abordar las tareas
más complicadas con hasta 24 GB de
memoria DDR4*. Además, ofrece la función
de reanudación automática y un espacio de
trabajo flexible sin restricciones por cables.
Proporciona una velocidad de transferencia
de 4,6 Gbps, por lo que resulta hasta 10
veces más rápido que con la conexión Wi-Fi.

El T460s, fabricado para los viajeros de
negocios que exigen productividad sobre la
marcha, se ha diseñado para superar una
prueba de derrames con 500 cc de agua.

Optimizado para la colaboración

Funciones de seguridad de nivel empresarial

El sistema VoIP de matriz doble certificado
por Microsoft Skype™ elimina el ruido ambiental
y proporciona un sonido de una nitidez
insuperable para que pueda seguir
en contacto con quien desee.

Los lectores de huellas dactilares y de tarjetas
inteligentes que incluyen un Módulo de plataforma
segura (TPM) impiden los accesos no deseados,
de este modo puede llevar su ThinkPad®
a cualquier lugar con total confianza.

EL LENOVO™ THINKPAD® T460s ULTRABOOK™ ES EL MÁS ADECUADO PARA:
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Cualquiera que busque
un Ultrabook™ ligero y plano
con todas las opciones de
conectividad que se requieren
a nivel de empresa.
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Profesionales de negocios
móviles que quieran un
Ultrabook™ ligero como una
pluma pero también de alto
rendimiento, que les permita
mantener una buena conexión
en la oficina y durante los
desplazamientos.

Viajeros de negocios que se
desplacen frecuentemente y
que estén interesados en la
portabilidad, la durabilidad y el
mantenimiento de altos niveles
de seguridad empresarial
dondequiera que estén.

LO QUE OFRECE UN THINKPAD®
1

El estándar de oro en
fiabilidad desde 1992
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Materiales de primera
calidad y capas
de refuerzo

* Las configuraciones de RAM podrían variar en la zona EMEA
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Teclado ergonómico
galardonado
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Factores de forma para
todas las necesidades
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Detalles de un diseño
intencionado

Lenovo™ ThinkPad® T460s Ultrabook™

ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO

DISEÑO

CONECTIVIDAD

Procesador
Procesador Intel® Core™ i7-6600U (caché de 4 M, hasta 3,40 GHz)
con RAM de 4 GB soldada + 4 GB/8 GB/16 GB en DIMM

Pantalla
TN HD (1366 x 768)
de 14 pulgadas, antirreflejos
IPS Full HD (1920 x 1080)
de 14 pulgadas, antirreflejos
IPS Full HD (1920 x 1080)
de 14 pulgadas, antirreflejos y táctil
IPS WQHD (2560 x 1440)
de 14 pulgadas, antirreflejos

Puertos de I/O (entrada/salida)
RJ45
Mini DisplayPort™
HDMI™
Lector de tarjetas 4 en 1
Auriculares/Micrófono
Lector de tarjetas inteligentes1
Lector de huellas dactilares1
WWAN1
WiGig1

Procesador Intel® Core™ i5-6300U (caché de 3 M, hasta 3,00 GHz)
con RAM de 4 GB u 8 GB soldada + 4 GB/8 GB/16 GB en DIMM
Procesador Intel® Core™ i5-6200U (caché de 3 M, hasta 2,80 GHz)
con memoria de 4 GB soldada + 4 GB/8 GB/16 GB en DIMM
Sistema operativo
Linux
Windows 7 Professional 32, preinstalado
mediante los derechos de actualización
a una versión anterior en Windows 10 Pro
Windows 7 Professional 64, preinstalado
mediante los derechos de actualización
a una versión anterior en Windows 10 Pro
Windows 7 Home Basic 64
Windows 7 Professional 32
Windows 7 Professional 64
Windows 10 Home 64
Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home 64, edición en un solo idioma

Dimensiones (An. x P. x Al.)
(mm)			: 331 x 226,8 x 16,9-18,8
Peso
A partir de 1,4 kg

WLAN
Broadcom inalámbrico de CA (2x2),
Bluetooth versión 4.0
Intel inalámbrico de banda dual de
CA/B/G/N 8260, Bluetooth versión 4.0
que no sea vPro

Color
Negro

Intel inalámbrico de banda dual de
CA/B/G/N 8260, Bluetooth versión 4.0 vPro
Bluetooth®
Bluetooth® 4.1
WWAN
Sierra Wireless EM7455 Qualcomm®
Huawei ME906s (LTE)

Gráficos
Tarjeta gráfica Intel® HD 520
Cámara web
Cámara HD de 720p
Memoria
DDR4 de hasta 24 GB3
Almacenamiento
SSD SATA M.2 (128 GB/180 GB/192 GB/
240 GB/256 GB/512 GB/1 TB)
SSD PCIe M.2 (256 GB/512 GB/1 TB)
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Opcional.
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La autonomía de la batería, así como los tiempos
de recarga, dependen de numerosos factores, 		
incluidos el uso y la configuración del sistema. Si lo
desea, puede solicitar una descripción del entorno
en el que se llevó a cabo la prueba.
Consulte la sección Procesador para informarse
sobre las configuraciones de RAM disponibles
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Audio
Dolby® Home Theater® v4
Batería2
Hasta 10,5 horas

SERVICIOS RECOMENDADOS

OPCIONES Y ACCESORIOS

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger su inversión en sistemas
ThinkPad®. Concéntrese en el éxito y permita que el Servicio de soporte técnico de Lenovo le asista a
lo largo de todo el camino.
SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO3
Convierte su prioridad en nuestra prioridad.
Servicios de direccionamiento prioritario de
llamadas a técnicos expertos, seguimiento
electrónico de incidencias y gestión jerarquizada,
las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA:
SERVICIO IN SITU Y CON RESPUESTA
AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE
Maximiza el tiempo de actividad y la
productividad del PC proporcionando prácticos
y rápidos servicios de reparación en su empresa.
EXTENSIONES DE LA GARANTÍA
(HASTA 5 AÑOS DE DURACIÓN TOTAL)
Este servicio de coste y plazo fijos ayuda a
calcular con precisión el presupuesto de los
gastos del PC, proteger su valiosa inversión y
reducir el coste de propiedad a largo plazo.
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COBERTURA EN CASO
DE DAÑOS ACCIDENTALES3
Evite los inconvenientes de los costes
de reparación inesperados. Este servicio
proporciona cobertura frente a daños no incluidos
en la garantía que se producen en condiciones
de trabajo normales, como pequeños derrames,
caídas o daños en la pantalla integrada.
RETENCIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO
Conserve su unidad de disco en caso de
producirse un fallo para asegurarse de que sus
datos confidenciales estén protegidos.
ETIQUETADO DE ACTIVOS
Los sistemas están equipados con etiquetas de
activos profesionales y flexibles basadas en las
especificaciones exactas de cada cliente. Los PC
pueden identificarse fácilmente y su seguimiento
es posible desde el primer momento.

Auriculares
con función
de cancelación
de ruido para
ThinkPad®

Adaptador
de CA de viaje
de Lenovo™
de 65 W

Mochila
ThinkPad®
profesional

No está disponible en todas las regiones.

WWW.LENOVO.COM/ES
: Las ofertas, los precios, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Lenovo no se hace responsable de los posibles errores fotográficos o tipográficos. : Si desea obtener una copia de las garantías
correspondientes, escriba 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. : Lenovo, el logotipo de Lenovo,
Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage y ThinkVision son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Intel Inside, Intel Atom e Intel Atom Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Los demás nombres de empresas, productos
y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la batería, así como los tiempos de recarga, dependen de numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema. Visite Lenovo.com/
safecomputing periódicamente para obtener la información más reciente sobre la computación segura y eficaz.
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ThinkPad®

