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Estación de acoplamiento 
ThinkPad Thunderbolt 3

Auriculares de botón Lenovo 

Combinación de teclado 
y ratón inalámbricos 
profesionales Lenovo

MOVILIDAD SEGURA DESDE TODOS LOS 
ÁNGULOS.

Trabajas duro. Eres flexible. Cuando la vida dice, “Ve”, nunca 
reduces la velocidad. Y lo haces todo con mucho estilo. 
El elegante ThinkPad® X380 Yoga está diseñado pensando 
en ti. Equipado con el último procesador Intel® Core™ i7, 
este dispositivo potente, moderno y de gran calidad se 
adapta a tu trabajo —como portátil, tablet y cualquier cosa 
entre medias. La conectividad con tecnología Intel y las 
funciones de seguridad integradas como el lector de huellas 
dactilares táctil Match on Chip y la cámara de infrarrojos para 
reconocimiento facial te ofrecen tranquilidad durante tus 
viajes. Así que cuando la conectividad requiere versatilidad, 
el ThinkPad X380 Yoga se pliega con confianza para satisfacer 
todas tus necesidades.
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SERVICIOS RECOMENDADOS

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

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
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Con tecnología de 
procesadores Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Rendimiento 
extraordinario.

RENDIMIENTO

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

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

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro de 64 bits 

Tarjeta gráfica
Intel® UHD 620

Cámara
Cámara HD de 720p
Cámara de infrarrojos para reconocimiento facial
Micrófonos de doble matriz integrados

Memoria
Hasta DDR4 de 16 GB a 2400 MHz*
*Con CPU Intel de 8.ª generación

Almacenamiento
SSD con PCIe y NVMe de hasta 1 TB

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

Batería
Batería integrada de 51 Wh con hasta 13,6 
horas de autonomía*, no intercambiable 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
dTPM 2.0
Ranura para candado Kensington®

CONECTIVIDAD

Puertos de entrada/salida
Un puerto USB 3.0 y USB 3.0 (siempre activo)
Un puerto Intel® Thunderbolt™ 3
Un lector de tarjetas 4 en 1 (SD, MMC, SDHC, SDXC), 
un puerto HDMI
Una toma combinada de auriculares y micrófono

WLAN
Intel® inalámbrico de dos bandas AC (2 x 2) 8265, 
Bluetooth versión 4.2*
*Funcionalidades Bluetooth® 4.2 limitadas por el sistema operativo.

WWAN
Banda ancha móvil integrada 4G LTE-A
Fibocom Cat6 L830-EB 4G LTE (solo en EMEA)
Fibocom Cat9 L850-GL 4G LTE (Global)

DISEÑO

Pantalla
FHD IPS táctil de 33,78 cm (13,3")
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 313,5 x 222,2 x 18,2
Peso
A partir de 1,4 kg
Colores
Negro, plata
Lápiz
ThinkPad Pen Pro integrado

ACCESORIOS DESTACADOS

Auriculares de botón Lenovo (4XD0J65079)
Con una calidad sonido y una ergonomía excelentes, estos 
auriculares son el accesorio ideal durante los desplazamientos. 
Su diseño exclusivo permite ajustarlos perfectamente a 
la forma de la oreja. El micrófono que llevan integrado es 
pequeño y ligero, y está perfectamente colocado para ofrecer 
una gran calidad de sonido.  

Estación de acoplamiento ThinkPad Thunderbolt 3
Perfecta para la multitarea, esta estación de acoplamiento 
admite varias pantallas para ampliar tu espacio de trabajo 
y ofrece 13 puertos adicionales con un único cable.

Combinación de teclado y ratón inalámbricos profesionales 
Lenovo (4X30H567xx)
Este delgado teclado de tres zonas, con teclado numérico 
y teclas multimedia dedicadas ofrece una experiencia de 
escritura superior. El ratón ergonómico de tamaño completo 
con sensor láser y rueda de desplazamiento de cuatro 
direcciones es ideal para usarlo durante todo el día.
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