
Un potente dispositivo 
informático portátil

A285



la combinación definitiva de 
rendimiento y portabilidad
El ligero y compacto ThinkPad A285 está diseñado para poder 
trabajar en cualquier parte. Ofrece un rendimiento excepcional 
con el último procesador AMD RyzenTM PRO Mobile con tarjeta 
gráfica RadeonTM Vega y memoria DDR4 que permiten la 
creación de contenido de calidad. Cuenta con una autonomía 
de la batería de 10,2 horas* y tecnología RapidCharge que 
permite cargar el portátil hasta un 80 %, garantizando una 
productividad sin obstáculos. Ya sea en la oficina, en casa 
o mientras viajas, experimenta un acceso ininterrumpido a 
los datos con la función LTE-A global en cualquier momento 
y lugar. Sus sólidas características de seguridad, como, por 
ejemplo, el lector de huellas dactilares táctil Match-on-Chip 
y la cámara de infrarrojos con Windows Hello mantienen todos 
los datos confidenciales protegidos.

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

thinkpad a285 accesorios

Estación de acoplamiento ThinkPad
(np: 40aG0090xx (básica), 

40aH0135xx (pro),
40aJ0135xx (Ultra)

la estación de acoplamiento 
lateral mecánico thinkpad 

ofrece la mejor experiencia de 
acoplamiento para los clientes de 
thinkpad. el innovador conector 
lateral, diseñado exclusivamente 

para los portátiles thinkpad, 
permite conectarse a una gama de 

accesorios Usb y pantallas externas 
de manera práctica, segura y sin 
necesidad de controladores. su 

soporte de carga de dispositivos 
y el botón de encendido a juego 

hacen que empezar a trabajar con 
eficacia resulte más sencillo.

Auriculares de botón Lenovo
(np: 4Xd0J65079)

encuentra el que mejor se adapte 
a tu oreja entre los tres diseños 

únicos para lograr una gran calidad 
de sonido. la ligera portabilidad, 
el cómodo ajuste y el cable que 
pasa por encima de la oreja de 

estos auriculares te alejan de toda 
distracción y permiten que fluya tu 

creatividad.

Ratón inalámbrico
(np: 0b4716x*)

consigue un control preciso sin 
ataduras. su elegante diseño 
ambidiestro de dos botones garantiza 
la comodidad y facilidad de uso 
de este ratón. la tecnología de 
seguimiento óptico azul proporciona 
un rendimiento de precisión que 
funciona en casi cualquier superficie.
*(consulta la nota del NP específico en función el país)

Lenovo™ recomienda Windows 10 Pro



thinkpad a285

rendimiento

Procesador 
Procesador AMD Ryzen™ PRO R3 2300U Mobile 
Procesador AMD Ryzen™ PRO R5 2500U Mobile 
Procesador AMD Ryzen™ PRO R7 2700U Mobile 

Sistema operativo
Windows 10 Pro

Tarjeta gráfica 
Tarjeta gráfica AMD Radeon™ Vega

Cámara 
Cámara HD de 720p con ThinkShutter 
Cámara HD de 720p con cámara de infrarrojos

Memoria 
DDR4 de 8 GB o DDR4 de 16 GB a 2400 MHz

Almacenamiento 
SSD SATA3 de 128 GB
SSD PCIe NVMe OPAL 2 de 256 GB
SSD PCIe NVMe OPAL 2 de 512 GB

Batería 
Batería de 48 Wh (10,2 horas) compatible con 
la carga rápida con adaptador de alimentación 
de 65 W

Teclado 
Teclado retroiluminado opcional 

Durabilidad 
Sometidos a pruebas de especificaciones  
militares

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

seGUridad

Lector de huellas dactilares táctil Match-on-Chip
Windows Hello
ThinkShutter para cámara RGB 
fTPM/TPM 2.0
Cifrado AES de 128 bits 
Tecnología AMD GuardMI

diseño

Pantalla  
HD TN de 31,75 cm (12,5")
FHD IPS de 31,75 cm (12,5")
FHD IPS táctil de 31,75 cm (12,5")

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
307,7 x 209,8 x 17,4-17,8 mm
12,1 x 8,2 x 0,6-0,7"

Peso
Peso a partir de 1,13 kg (2,49 lb)

Colores
Negro

conectividad

Ethernet 
RJ45
AC 2 x 2

LTE-A global  
Sí, Fibocom L850-GL

Puertos de entrada/salida 
1 USB tipo A 3.1 de 1.ª generación,  
1 USB tipo A 3.1 de 2.ª generación
2 USB tipo C, toma de micrófono y auriculares (audio) 
de 3,5 mm y lector de tarjetas inteligentes 

Puertos de vídeo 
HDMI 2.0, USB tipo C (DP) 1.4

Unidad de expansión 
Estación de acoplamiento lateral mecánico USB tipo C
Estación de acoplamiento de cable USB tipo C
Estación de acoplamiento USB 3.0

servicios recomendados

Lenovo ofrece una completa cartera de servicios para 
respaldar y proteger tu inversión ThinkPad y que puedas 
centrarte en tu trabajo, no en la IT.

Ampliaciones de la garantía 1

Este servicio de coste y plazo fijos es una solución eficaz 
para calcular de forma precisa los gastos del ordenador 
y proteger tu valiosa inversión.

Ampliación de la garantía de servicio a domicilio 1 2

Maximiza el tiempo de actividad y productividad del 
ordenador mediante prácticos y rápidos servicios de 
reparación locales.

Cobertura en caso de daños accidentales 
(Accidental Damage Protection) 1 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.

Lenovo Premier Support 1 2

Acceso exclusivo a los servicios de resolución de 
problemas avanzado y de gestión integral de incidencias.

_________________________
1 Hasta 5 años de duración total.
2 Puede que no esté disponible en todos los países
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