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ValOr eXtraOrdiNariO. reSUltadOS 
impreSiONaNteS.

Con una gran relación calidad-precio sin sacrificar el 
rendimiento, el elegante y fiable portátil Lenovo V330 
de 35,56 cm (14") te ayudará a concentrarte en hacer 
prosperar tu negocio. 

•  Sencillo: Un diseño fino y elegante con Quickcharge, 
pantalla táctil de una sola pieza y bisagra de 
180 grados brinda la confianza para conseguir 
oportunidades de negocio. 

•  Potente: Gracias a sus procesadores de última 
generación, almacenamiento dual*, conectividad tipo 
c y batería Utrabay™ para una mayor productividad, 
nunca ha sido tan gratificante hacer varias tareas al 
mismo tiempo. 

•  Seguro: controla tu privacidad con un lector de huellas 
dactilares touch type*, Windows Hello y un obturador 
mecánico de cámara.

acceSOriOSlenovo™ V330 (14")

Estación de acoplamiento 
USB-C ThinkPad

este puerto USB-c satisface tus 
necesidades de productividad, 

incluidas las relativas al vídeo, a los 
datos y a las redes de conexión.
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Ratón láser inalámbrico Lenovo

Auriculares de botón Lenovo



VGA

HDMI

Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

RJ45

Toma de audio combinada

LAN
1000 M

WLAN
1 x 1 AC y Bluetooth® 4.1
 

SerViciOS recOmeNdadOS

Ampliaciones de la garantía1

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. 

Ampliación de la garantía del servicio de reparación 
a domicilio1 2

Maximiza el tiempo de actividad y la productividad 
del PC con un servicio de reparación práctico 
y rápido. 

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.

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.

_________________________________________
 
1  Hasta tres años de duración total
2 Puede que no esté disponible en todos los países
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reNdimieNtO

Procesador 
Intel® Core™ i7-8550U de 8.ª generación
Intel® Core™ i5-8250U de 8.ª generación
Intel® Core™ i5-7200U de 7.ª generación
Intel® Core™ i3-6006U de 6.ª generación

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro

Tarjeta gráfica
Tarjeta gráfica integrada Intel
AMD Radeon 530 GDDR5 de 2 GB de memoria VRAM

Memoria

DDR4 de 2400 MHz y hasta 20 GB

Almacenamiento 
SSD PCIe de 128/256/512 GB
HDD de 500 GB o 1 TB a 5400 rpm
Compatible con almacenamiento dual*

Cámara
Cámara de 720p con obturadores 

Batería
Batería básica: 30 Wh, hasta 6 horas, con 

QuickCharge (hasta el 50 % de carga en  

30 minutos y hasta el 80 % en 60 minutos)  

 

Con batería Ultrabay† (39 Wh): 30 Wh + 39 Wh, hasta 

14 horas 39 Wh + 39 Wh, hasta 16 horas

Audio
Altavoces estéreo con Dolby® Audio™; micrófono 

único digital

Seguridad
TPM 2.0 (firmware)
Lector de huellas dactilares Touch Type*
Ranura para candado Kensington MiniSaver™
Cámara con obturador físico
Active Protection System (APS)*

diSeÑO

Pantalla
FHD de 35,56 cm (14") y resolución 1920 x 1080

HD de 35,56 cm (14") y resolución 1366 x 768

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 343 x 247 x 20,3 

Peso
A partir de 1,55 kg; el peso máximo con batería básica 

es de 1,75 kg; el peso máximo con batería básica y UltraBay 

es de 1,85 kg

Colores
Gris acero

Teclado y panel táctil
Teclado resistente a salpicaduras, retroiluminado* 

Panel táctil de una sola pieza

cONectiVidad

Puertos de entrada/salida
Un USB 3.0

Un USB 3.0 (de carga siempre activa*)
Un USB 3.1 tipo C (de 1.ª generación)
Un USB 3.1 tipo C de función completa  

(USB 3.1 de 1.ª generación + DP + PD)*
Un USB 2.0 (dentro de Ultrabay™)*
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con tecnología de 
procesadores intel® core™ i7.
intel inside®. rendimiento 
extraordinario.

Profesionales de pequeñas empresas que 
buscan tecnología fiable con un rendimiento 
duradero. 

Para quienes buscan un portátil económico con 
un diseño elegante, portabilidad y seguridad 
integrada, el V330 es la opción perfecta.

*Opcional

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