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Nuestra agilidad 
te hace ágil



Estación de acoplamiento 
con entrada USB tipo C

Mochila profesional 
ThinkPad

Filtro de privacidad 
para portátiles 3M

capacidad móvil para la empresa real. 

tu oficina está en la carretera. No hay un lugar mejor para ti. 
por eso, tu portátil de empresa debe ser tan ágil y productivo 
como tú. el ultraligero thinkpad® a275 te ofrece potencia para 
realizar varias tareas a la vez y la fiabilidad demostrada que te 
permite estar el lo más alto. con la seguridad de amd y el lector 
de huellas dactilares, los hackers lo tendrán difícil contigo. está 
equipado con tarjeta gráfica amd con la que podrás desatar tu 
creatividad, para dejarlos a todos boquiabiertos con tus palabras 
e imágenes. sea cual sea tu rumbo, el thinkpad 275 te hace 
sentir como en casa.

accesorios destacadosA275

Lenovo™ recommends Windows 10 Pro



servicios recomeNdados

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

Extensiones de la garantía1

Este servicio de coste y plazo fijo es una solución efectiva 
para calcular los gastos del PC y proteger su valiosa 
inversión. 

Ampliación de la garantía del servicio de reparación 
a domicilio1 2

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

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 Lenovo1 2

Conecta tu organización directamente con técnicos 
cualificados de EMEA, quienes ofrecerán soporte de 
hardware y software que abarca la comunicación 
“sencilla” de la resolución de problemas y también un 
servicio de reparación in situ y al siguiente día laborable 
en caso de ser necesario. 
______________________________
1 Hasta 5 años de duración total
2 Puede no estar disponible en todos los países
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reNdimieNto

Procesador
AMD PRO A12-9800B Bristol Ridge de séptima 
generación
AMD PRO A10-9700B Bristol Ridge de séptima 
generación
AMD PRO A12-8830 Carrizo de sexta generación 
(asíncrono - asistencia específica para el chip en 
octubre de 2017)
AMD PRO A10-9730B Carrizo de sexta generación

Sistema operativo 
hasta Windows® 10 Pro 
hasta Windows 7 Professional (disponible a través 
de derechos de degradación de Windows 10 Pro) 

Pantalla
TN HD de 12,5” (1.366 x 768), 200 nits
Full HD (1.920 x 1.080) de 12,5” y 300 nits, con 
tecnología IPS y sin función táctil

Tarjeta gráfica 
Tarjeta gráfica integrada hasta el modelo 
AMD Radeon™ R7

Cámara
Cámara web HD de 720p con micrófono de doble 
matriz

Memoria
Memoria DDR4 de hasta 16 GB a 1.866 MHz

Almacenamiento
Unidad HD de 7.200 rpm y 500 GB
Unidad HD de 5.400 rpm y 1 TB
Unidad SATA 3 de 128 GB
Unidad SSD PCIe de 256 GB
Unidad SSD PCIe de 512 GB

Batería
Hasta 10,1 horas* (configuración con frontal  
interno de 24 Wh; parte trasera hasta 24 Wh)
*Según pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración  
de la batería varía considerablemente en función de los valores,  
el uso y otros factores.

Audio
Altavoces estéreo con Dolby® Audio

Seguridad
Lector de tarjetas inteligentes
Lector de huellas dactilares táctil  
Match on Chip de hasta dTPM 2.0

coNectividad

Puertos de entrada/salida
1 USB tipo C (datos, vídeo y alimentación)
2 USB 3.0, HDMI, lector de tarjetas 4 en 1 (SD, MMC, SDHC, 
SDXC), toma combinada de auriculares y micrófono, RJ45

WLAN
Realtek L8822BEac 2x2, solo Bluetooth® 4.2

WWAN
Banda ancha móvil integrada 4G LTE-A  
Sierra Wireless EM7455

diseÑo

Dimensiones (An x L x Al)
mm: 305,5 x 208,5 x 20,3

Peso
A partir de 1,36 kg

accesorios destacados

Mochila profesional ThinkPad (4X40E77324)  
Moderna y elegante, esta mochila está diseñada con materiales 
de gran durabilidad y una distribución inteligente. Entre sus 
detalles, un bolsillo de seguridad oculto en el panel trasero y un 
compartimento acolchado para gafas u otros objetos de valor. 
Incluye una característica que cumple con las normas TSA para 
ahorrar tiempo en los controles de seguridad de los aeropuertos. 
También incorpora un compartimento lateral para botellas y otro 
lateral para los accesorios. 

Filtro de privacidad para portátiles 3M (0A61769)  
Este filtro de privacidad utiliza la tecnología de privacidad 
patentada de micropersiana 3M para que solo las personas 
situadas directamente delante de la pantalla puedan ver con 
claridad la imagen en pantalla. De este modo, los que pasen por 
delante de la pantalla o por un lado, la verán negra. Su sistema 
único de acople mantiene el filtro de seguridad en su sitio incluso 
cuando está cerrado. 

Estación de acoplamiento USB-C de ThinkPad (40A90090xx)
Esta solución de acoplamiento universal garantiza la 
productividad. Garantiza tu productividad, incluyendo 
reproducción de vídeo, datos y redes de conexión, al tiempo que 
proporciona una alimentación continua para tu portátil mediante 
un resistente puerto USB tipo C.
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