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Estación de acoplamiento  
USB-C ThinkPad

esta estación de acoplamiento 
USB-c satisface tus necesidades 
de productividad, entre ellas, las 

relativas a la reproducción de vídeo, 
los datos y las redes de conexión.

Auriculares USB estéreo Lenovo 
disfruta de la comodidad de la 

diadema ajustable y del micrófono de 
180° con brazo de soporte.

UN ValOr QUe deJa mÁS HUella 
QUe NUNca

Con el portátil Lenovo V330 de 38,1 cm (15"), puedes 
centrarte en lo que importa sin sacrificar el rendimiento 
ni la fiabilidad. Este potente portátil, que presenta un 
diseño fino y elegante y viene con una bisagra de 180°, 
ofrece un alto nivel de productividad y confianza.   

•  Sencillo: cada día es un nuevo triunfo gracias al panel 
táctil de una sola pieza simplificado con teclado numérico 
integrado, la batería Ultrabay™ que incrementa la 
productividad y la función de carga rápida Quickcharge.

•  Potente: lo último en procesadores, memoria 
y conectividad USB tipo c estándar para conectarte 
y colaborar más rápido y de forma más eficaz.        

•  Seguro: la información confidencial que concierne a los 
clientes y los datos empresariales están protegidos con 
el lector de huellas dactilares touch type, Windows Hello 
y la cámara con cubierta de privacidad.

acceSOriOSlenovo™ V330 (15")

Maletín de carga superior 
para ThinkPad Essential 
(NP: 4X40E77328)

Mochila básica para ThinkPad 
de 39,6 cm (15,6")
(NP: 4X40K09936)
 

Lenovo™ recommends Windows 10 Pro



generación, DisplayPort y PD)*, puerto VGA, puerto HDMI, 
lector de tarjetas 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC y MMC), RJ45, 
toma de audio combinada

LAN
1000 M

WLAN
1 AC y Bluetooth® 4.1
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Ampliaciones de la garantía1 

Este servicio de coste y plazo fijos es una solución eficaz 
para calcular de forma precisa los gastos del PC y proteger 
tu valiosa inversión. 

Ampliación de la garantía del servicio de reparación 
a domicilio1,2

Maximiza el tiempo de actividad del PC y la productividad 
mediante servicios de reparación a domicilio prácticos 
y rápidos. 

Cobertura en caso de daños accidentales1,2

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.

Asistencia Premium de Lenovo Services1,3

Solución integral para los problemas que no cubre 
la garantía relacionados con la red, la seguridad y 
la configuración del software, la optimización del 
rendimiento y muchos más. 3

_________________________________
1 Hasta 3 años de duración total.
2 Puede que no esté disponible en todos los países.
3  Disponible en Alemania, Austria, Irlanda, Suiza y 
Reino Unido.
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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™ i3-7130U de 7.ª generación

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro 

Tarjeta gráfica 
Tarjeta gráfica Intel integrada

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 o 512 GB
HDD de 500 GB o 1 TB a 5400 rpm
Compatible con almacenamiento dual*
 
Unidad óptica
DVD RAMBO* 

Cámara
Cámara de 720p con obturadores 

Batería
Batería básica:

Batería de 30 Wh (hasta 6 horas**) con QuickCharge 
(hasta el 50 % de carga en 30 minutos y hasta el 80 % 
en  60 minutos) Batería de  
 

Con batería Ultrabay™ (39 Wh):
Batería de 30 Wh más 39 Wh (hasta 14 horas**)
Batería de 39 Wh más 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
Full HD (1920 × 1080) de 39,6 cm (15,6") 
con tecnología antirreflejos
HD (1366 × 768) de 39,6 cm (15,6") 
con tecnología antirreflejos

Dimensiones (an. × pr. × al.)
mm: 375 × 253 × 22,3
 
Peso
A partir de 1,8 kg; el peso máximo con batería básica 
es de 2,05 kg; el peso máximo con batería básica 
y Ultrabay es de 2,1 kg

Colores
Gris acero

Teclado y panel táctil
Teclado resistente a las salpicaduras

Panel táctil de una sola pieza

cONectiVidad

Puertos de entrada/salida
1 puerto USB 3.0 y  
1 puerto USB 3.0 (con carga siempre activa*)
1 puerto USB 3.1 tipo C (de 1.ª generación) 

1 puerto USB 3.1 tipo C de función completa (USB 3.1 de 1.ª 

con tecnología de 
procesadores intel® core™ i7.
intel inside®. para un 
rendimiento extraordinario.

* Opcional
**  Según las pruebas de MobileMark de 2014. La duración de la 

batería varía considerablemente en función de la configuración, 
el uso y otros factores.
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Profesionales de pequeñas empresas que 
buscan tecnología fiable con un rendimiento 
duradero 
Para todos los que buscan un diseño elegante, 
portabilidad y seguridad integrada en un portátil 
económico, el V330 es la elección perfecta.
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