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X1 CARBON (GEN6)

ACCESORIOS DESTACADOS

Estación de acoplamiento
ThinkPad Ultra

Funda para ThinkPad X1 Ultra

AGILIDAD, ASUME EL RETO.
RETO, CONSIDÉRATE SUPERADO.
Ultraplano, ultraligero y ultraeficiente. El último
ThinkPad® X1 Carbon con su increíble cubierta suave
al tacto y logotipos de identificación sobre fondo
negro combina belleza y durabilidad para ofrecer
lo último en productividad móvil. La pantalla HDR
superbrillante Dolby Vision™ optimizada y el lector
de huellas dactilares mejorado ponen muy alto el
listón de la estética, mientras que las características
de rendimiento avanzadas como Wake on Voice
y RapidCharge convencen a los que se toman los
negocios muy en serio. La nueva cubierta mecánica
de la cámara ThinkShutter y Windows Hello con
lector de huellas dactilares aumentan la protección
para redefinir una seguridad sin precedentes.
¡Atentos todos! ¡Ya ha llegado!

Ratón táctil inalámbrico
ThinkPad X1
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Lenovo™ ThinkPad® X1 Carbon (GEN6)
RENDIMIENTO

CONECTIVIDAD

SERVICIOS RECOMENDADOS

Procesador
Hasta Intel® Core™ i7 de 8.ª generación
con vPro™

WWAN
Banda ancha móvil integrada 4G LTE-A
Fibocom Cat9 L850-GL 4G LTE (Global)

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para
respaldar y proteger tu ThinkPad® y que puedas centrarte
en tu negocio, no en IT.

i7-8650U vPro
i5-8350U vPro
i5-7300U vPro
i7-8550U
i5-8250U

WLAN
Conectividad inalámbrica de CA Intel® de dos bandas
(2 x 2) Bluetooth® 4.2*

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro de 64 bits
Tarjeta gráfica
Intel® UHD 620
Cámara
Cámara HD de 720p con ThinkShutter
o cámara de infrarrojos sin ThinkShutter
Ambas con micrófonos de doble matriz
Memoria
LPDDR3 de hasta 16 GB a 2133 Mhz*
*Con CPU Intel de 8.ª generación

Almacenamiento
SSD PCIe de hasta 1 TB
SSD
SSD
SSD
SSD

PCIe Opal 2 de 1 TB
PCIe Opal 2 de 512 GB
PCIe Opal 2 de 256 GB
SATA3 de 128 GB

Batería
Batería integrada de 57 Wh con hasta 15 horas
de autonomía* con RapidCharge
*Según las pruebas realizadas con MobileMark 2014. La
duración de la batería varía considerablemente en función
de la configuración, el uso y otros factores.

Audio
Dolby Premium Audio™

SEGURIDAD
Lector de huellas dactilares táctil Match on Chip
Cámara de infrarrojos para reconocimiento facial
ThinkShutter, dTPM 2.0
Ranura para candado Kensington®

* Funcionalidades Bluetooth® 4.2 limitadas por el sistema operativo

Puertos de entrada/salida
2 puertos USB 3.0, 2 puertos Intel® Thunderbolt™ 3
Una toma combinada de auriculares y micrófono
Un lector de tarjetas micro SD 4 en 1 (SD, MMC, SDHC, SDXC)
Un puerto HDMI, un conector de expansión
(admite Ethernet nativo)

DISEÑO
Pantalla
FHD IPS de 35,56 cm (14"), FHD IPS táctil, WQHD IPS,
HDR WQHD IPS con Dolby VisionTM
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 323,5 x 217,1 x 15,95
Peso
A partir de 1,13 kg
Colores
Negro

ACCESORIOS DESTACADOS
Estación de acoplamiento ThinkPad Ultra (40AJ135xx)
Esta solución de acoplamiento USB-C ofrece una
experiencia de visualización excepcional y una conexión
superior a todos los periféricos de espacio de trabajo que
utilizas a diario.
Funda ThinkPad X1 Ultra (4X40K41705)
Fina y elegante, la funda ThinkPad® X1 Ultra está fabricada
con materiales bellos y resistentes para ofrecer una
protección excelente. Con su cierre de solapa magnético
para poder guardarlo rápidamente, resulta ideal para los
desplazamientos.
Ratón táctil inalámbrico ThinkPad X1 (4X30K40903)
Este dispositivo de dos usos delgado y ligero es perfecto
para viajar y puedes guardarlo cómodamente en tu bolsillo
o bolsa. Usa el presentador de almohadilla táctil integrado
para desplazarte fácilmente por las diapositivas y mostrar
una presentación sensacional.

Asistencia Prémium 1, 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.
Cobertura en caso de daños accidentales 1, 2
Protege tu inversión de daños operativos o estructurales
provocados por accidentes habituales como caídas,
derrames de líquidos o sobretensiones. Este plan
de protección con precio y plazo fijos minimiza las
reparaciones imprevistas para no salirse del presupuesto
y proporciona un ahorro significativo frente al coste de las
reparaciones no cubiertas por la garantía.
Ampliaciones de la garantía 2
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. Si compras una extensión a la vez que
el ordenador, te saldrá considerablemente más barata que
comprándola después de la garantía.
_________
1
No disponible en todas las regiones
2
Hasta 5 años de duración total

Con tecnología de
procesadores Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. 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. Intel, el logotipo Intel,
Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas o marcas registradas de Intel
Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países. Los demás
nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas
o marcas de servicio de terceros.

