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la media naranja de los que quieren hacer más. el thinkpad 
X1 extreme fino y con estilo, que cuenta con especificaciones 
de primer nivel, seguro que aumentará tu experiencia 
informática. realiza tareas exigentes en este portátil fino, 
con estilo y elegante con tarjeta gráfica independiente 
NVidia® geforce® y lo último en procesadores intel® core™ 
de 8.a generación con vpro™. el soporte multimonitor te 
ayuda a cubrir tus necesidades multitarea. la tecnología 
rapidcharge carga la batería hasta un 80 % en 60 minutos, 
asegurándote que la batería baja nunca será un obstáculo 
entre tú y tus objetivos. la pantalla hdr 4K con dolby® 
Vision™ y adobe rgB, y además con dolby® audio™ premium 
y dolby® atmos™*, pone el listón muy alto para la creación 
de contenidos y el consumo de actividades. mantén tus 
datos seguros con sus innovadoras funciones de seguridad, 
como la cubierta de cámara thinkshutter, Windows hello con 
reconocimiento facial y lector de huellas dactilares táctil.

*para auriculares 
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Premier Support
Ofrece acceso directo a técnicos cualificados y con 
experiencia de Lenovo que ofrecen asistencia integral para 
hardware y software. Te facilita un punto de contacto continuo 
dentro de Lenovo para garantizar que la resolución de tu caso 
se gestione de forma profesional de principio a fin 1, 2 

Cobertura en caso de daños accidentales (Accidental 
Damage Protection)
Previene la molestia de pagar gastos de reparación 
inesperados. Proporciona cobertura frente a daños no 
incluidos en la garantía que se producen en condiciones de 
trabajo normales, como pequeños derrames, caídas,
o daños a la pantalla integrada 1, 2

Servicio a domicilio y al siguiente día laborable e instalación 
por parte de un técnico de los componentes CRU
La garantía in situ maximiza el tiempo de actividad del 
ordenador y la productividad mediante servicios de 
reparación prácticos y rápidos en tus instalaciones. Con 
el servicio de instalación por parte de un técnico de los 
componentes CRU, un técnico capacitado realizará la 
instalación de todas las unidades reemplazables por el 
cliente (CRU) en tu nombre 1, 2

Premier Support
Este servicio de duración y coste fijos es una solución muy 
eficaz para calcular los gastos del ordenador, proteger tu 
valiosa inversión y reducir potencialmente el coste total de 
propiedad a largo plazo. 1

_______________________ 
1 Hasta 5 años de duración 
2 Puede que no esté disponible en todos los países
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con tecnología de 
procesadores intel® core™ i7.
intel inside®. para un 
rendimiento extraordinario.

reNdimieNto

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

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro

Tarjeta gráfica 
NVIDIA® GeForce® 1050 Ti 
maxQ con GDDR5 de 4 GB

Cámara  
HD de 720p con ThinkShutter 
o cámara de infrarrojos

Memoria 
Hasta DDR4 de 64 GB RAM Non ECC a 2666 MHz 
DIMM Dual

Almacenamiento
2 dispositivos (2 TLC PCIe M.2 2280 con Raid 0/1) 
Hasta 2 TB (2 SSD PCIe de 1 TB) 

Batería
Batería integrada de 80 Wh con hasta 15 horas* 
de autonomía con RapidCharge

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

Audio
Dolby® Audio™ Premium
Dolby® Atmos™ para auriculares 

seguridad
Lector de tarjetas inteligentes 
Ranura para candado Kensington™ 
Lector de huellas dactilares táctil
Windows Hello para reconocimiento facial 
Cubierta de cámara ThinkShutter dTPM 2.0 

coNectiVidad
WLAN

Intel® inalámbrico de dos bandas AC (2 x 2) 
AC Bluetooth® 5.0

Puertos de entrada/salida
2 USB 3.1 de 1.ª generación (1 con alimentación) 
2 USB-C Intel® Thunderbolt™ 3

Una toma combinada de auriculares y micrófono
1 lector de tarjetas SD, 1 HDMI 2.0

Lápiz opcional
Lenovo Pen Pro recargable (compatible solo con pantallas 
táctiles de 4K, sin almacenamiento)

diseño
Pantalla
FHD IPS de 39,62 cm (15,6") de 300 nit y 72 %CG 
HDR IPS táctil 4K de 400 nit 
100 % Adobe, profundidad de color de 10 bits  

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
361,8 x 245,7 x 18,4 mm (18,7 con sistema táctil)  
14,24 x 9,67 x 0,72" (0,73 con sistema táctil)

Peso 
1,7 kg (3,76 lb). 1,8 kg (4,06 lb). con sistema táctil

accesorios destacados

Mochila profesional ThinkPad de 39,62 cm (15,6")
Esta mochila moderna, resistente y con estilo, con 
características distintivas para pasar controles de seguridad, 
un bolsillo oculto y un espacio de almacenamiento adicional 
para la tablet es perfecta mientras viajas. Sus hombreras 
acolchadas para los hombros y su exclusivo diseño de 
cabestrillo aportan comodidad y protección.

Auriculares de botón ThinkPad X1
Auriculares con controladores dobles que ofrecen una 
experiencia de sonido inmersiva con claridad y bajos 
equilibrados. Al combinar moda y comodidad, estos 
auriculares con micrófono en el cable y control de 
respuesta/cuelgue mejoran tu experiencia x1 sin duda alguna.

Estación de acoplamiento de workstation ThinkPad 
Thunderbolt™ 3
Versátil e increíblemente rápida, esta estación de 
acoplamiento alimentada con Intel® Thunderbolt™ te permite 
realizar tareas múltiples sin apenas esfuerzo. Conéctate a 
varias pantallas 4K, maneja contenido multimedia pesado 
con facilidad y transfiere archivos a la velocidad de la luz.

serVicios recomeNdados 
Lenovo™ ofrece una amplia gama de servicios para 
respaldar y proteger tu inversión en ThinkPad®, de manera 
que te puedas centrar en tu negocio, en lugar de en la IT.
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