
Nuestra agilidad 
te hace ágil

A475



Ratón de precisión 
inalámbrico ThinkPad

Maletín compacto de carga superior 
profesional para ThinkPad

Estación de acoplamiento 
ThinkPad 90 Wseguro y preparado para la empresa.

Nunca renuncias a nada. y tu portátil tampoco debería. 
la asombrosa potencia del thinkpad® a475 impulsa tu 
productividad, tanto si te encuentras en la oficina con otros 
compañeros o en la carretera con clientes. cuando empieces 
tu día, no te preocupes si tus listas de tareas pendientes no son 
lineares: con su procesador amd pro, realizar varias tareas a la 
vez ahora es posible. además, tus datos estarán seguros desde 
el primer momento gracias a la seguridad a nivel de procesador 
del Windows hello y otras características como el lector de 
huellas dactilares. el thinkpad a475 te ofrece capacidades 
profesionales a tu altura, para que tú solo te preocupes de 
alcanzar el éxito.

accesorios destacadosA475
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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 Win-
dows 10 Pro)

Pantalla  
14” HD (1.366 x 768), 220 nit  
14” FHD (1.920 x 1.080), 250 nit, 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 
DDR4 1.866 MHz de hasta 32 GB

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 10,2 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  
Hasta dTPM 2.0

coNectividad

Puertos de entrada/salida
1 USB-C (datos, vídeo y alimentación), 3 USB 3.0, HDMI  
Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, MMC, SDHC, SDXC) 
Toma combinada de auriculares y micrófono, RJ45 Puerto de 
expansión mecánico

WLAN 
802.11ac 2x2, solo Bluetooth® 4.2

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

diseÑo

Dimensiones (An x L x Al)
mm: 336,6 x 232,5 x 19,95 

Peso  
A partir de 1,63 kg

accesorios destacados

Estación de acoplamiento ThinkPad 90 W (40A20090xx)
Capacidad de crecimiento sin aumentar de tamaño. Totalmente 
renovada, la solución de expansión de 90 W incluye una variedad 
de salidas de vídeo, como HDMI 1.4 y es compatible con múltiples 
monitores externos, para que realices varias tareas como nunca antes. 

Maletín compacto de carga superior profesional para  
ThinkPad (4X40E77325)
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. 
Sus nuevos bolsillos frontales e interiores resultan muy prácticos 
para guardar tus cosas cuando viajas. Tiene correas ergonómicas 
para los hombros, asa de transporte acolchadas y correas para su 
transporte con ruedas.

Ratón inalámbrico ThinkPad Precision (0B47163) 
Este nuevo ratón presenta un elegante diseño y funciones 
de control precisas que no solo mejoran el rendimiento de la 
oficina, sino que también constituyen una excelente opción para 
los usuarios móviles durante sus desplazamientos. La nueva 
tecnología de seguimiento óptico azul mejora el control a través 
de un rendimiento de precisión que funciona prácticamente en 
cualquier superficie. Disponible en varios colores: negro Midnight, 
rojo Heatwave, plata Frost y negro Graphite. 
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