Tablet Lenovo™ ThinkPad® X1

PORTÁTIL, TABLET, PROYECTOR... USTED ELIGE.

La próxima vez que realice un viaje de negocios no tendrá que llevarse el Tablet y el Portátil, y mucho menos un
Proyector para llevar a cabo sus presentaciones. ¡El Tablet ThinkPad® X1 lo hace todo! Personalícelo con módulos
opcionales (como Presentador y Generador) para los puertos adicionales, las opciones de expansión, el refuerzo de la
batería, etc. Sorprendentemente ligero y plano, además de incorporar un práctico teclado de fijación magnética que
ofrece el aspecto y las sensaciones de un ThinkPad®, lleva la productividad móvil hasta un nivel completamente nuevo.
RAZONES PARA ADQUIRIR EL TABLET LENOVO™ THINKPAD® X1
Plano y ligero

Extraordinariamente adaptable

Es un Tablet, pero también es un Portátil, un Proyector.
Sorprendentemente portátil; tan solo pesa 1,1 kg
(2,4 lb) con el teclado del Tablet ThinkPad® X1. Un
dispositivo con toda la versatilidad y toda la potencia
que necesita para trabajar como usted quiera.

Los módulos de expansión, como Productividad y
Presentador (con un picoproyector integrado), ofrecen
una versatilidad total y una autonomía de la batería de
hasta 15 horas.

El teclado clásico

Preparado para los negocios

El teclado del Tablet ThinkPad® X1 dispone de
un teclado ThinkPad® de tamaño completo con
tecnología TrackPoint que duplica la respuesta única
de las pulsaciones del ThinkPad®. Además, es posible
ajustar el ángulo con el módulo Productividad.

El lector de huellas dactilares táctil o la cámara IR,
la capacidad de gestión remota con vPro™, la
durabilidad que proporciona el cumplimiento de
las especificaciones militares del Departamento
de Defensa de los Estados Unidos y la mejora
del servicio de mantenimiento logran que el Tablet
ThinkPad® X1 resulte perfecto para PYMES
y para grandes empresas.

Tablet Lenovo™ ThinkPad® X1

ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO

DISEÑO

CONECTIVIDAD

Procesador
Procesador Intel Core M7 6Y75 vPRO con 16 GB de memoria
RAM interna***
Procesador Intel Core M7 6Y75 vPRO con 8 GB de memoria
RAM interna
Procesador Intel Core M5 6Y57 vPRO con 8 GB de memoria
RAM interna
Procesador Intel Core M5 6Y57 vPRO con 4 GB de memoria
RAM interna
Procesador Intel Core M5 6Y54 con 8 GB de memoria RAM interna

Pantalla
IPS Full HD+ 2K (2160 x 1440) de 12 pulgadas,
formato 3:2

Puertos de I/O (entrada/salida)3
WiGig (opcional en determinadas bases)
1 USB 3.0
1 USB Tipo C para el suministro de potencia
Mini DisplayPort™
microSD™
Audio
Nano Sim

Sistema operativo
Windows 10 Pro de 64 bits
Windows 10 Home
Soporte técnico para controlador de Windows 8.1
Gráficos
Tarjeta gráfica integrada Intel® HD
Almacenamiento
SSD de 128 GB;
SSD de 192 GB, SSD OPAL 2.0 de 256 GB,
SSD de 512 GB,
SSD NVM-e PCIe de 512 GB, SSD NVM-e PCIe de 1 TB
Cámara/Micrófono
Cámara IR de 2 MP o 8 MP con Flash de 1080p,
sin WiGig ni NFC1/
Micrófono de matriz dual
Batería2
Hasta 15 horas de autonomía de la batería
con el módulo Productividad
10 horas con el tablet y 5 horas
desde el módulo Productividad
1
2

3

4
***
****

Altura Z (mm/pulgadas)
Tablet
: 291,5 x 209,5 x 7,6
11,45 x 8,25 x 0,3
Teclado
: 291,5 x 209,5 x 3,3
		 11,45 x 8,25 x 0,18
Peso
Tablet
Teclado

WLAN
2 x 2 MIMO 802.11 a/c

: A partir de 795 g (1,8 lb)
: A partir de 1,1 kg (2,4 lb)

Seguridad y capacidad de gestión
dTPM
Tecnología vPro™
Lector de huellas dactilares con sensor táctil
Cámara IR opcional****

WWAN
Sierra Wireless EM7455 Qualcomm®
Snapdragon™ X7 LTE-A

Accesorios opcionales
Módulo Productividad
5 horas de autonomía de la batería, HDMI,
OneLink+ y USB de tamaño completo
Módulo Presentador
Una pantalla de 60 pulgadas desde una
distancia de 2 metros.
HDMI™ de tamaño completo (entrada/salida)
Teclado/Lápiz4
Lápiz digital/Teclado plano para ThinkPad®
Colores
Negro

Opcional.
La autonomía de la batería, así como los tiempos de recarga, dependen de
numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema.
Si lo desea, puede solicitar una descripción del entorno en el que se llevó a
cabo la prueba.
También está disponible a través de los módulos: USB 3.0 adicional,
HDMI™ de tamaño completo y puerto de expansión OneLink+.
Puede ser opcional en función de la configuración vendida.
Esta placa base contiene tecnología de expansión inalámbrica WiGig integrada
Solo en determinadas bases, sin posibilidad de NFC

SERVICIOS RECOMENDADOS

OPCIONES Y ACCESORIOS

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger su inversión en sistemas
ThinkPad®. Concéntrese en el éxito y permita que el Servicio de soporte técnico de Lenovo le asista a lo
largo de todo el camino.
SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO5
Convierte su prioridad en nuestra prioridad.
Servicios de direccionamiento prioritario de
llamadas a técnicos expertos, seguimiento
electrónico de incidencias y gestión jerarquizada,
las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA:
SERVICIO IN SITU Y AL SIGUIENTE DÍA
LABORABLE
Maximiza el tiempo de actividad y la productividad
del PC proporcionando prácticos y rápidos
servicios de reparación en su empresa.
EXTENSIONES DE LA GARANTÍA
(HASTA 4 AÑOS DE DURACIÓN TOTAL)
Este servicio de coste y plazo fijos ayuda a calcular
con precisión el presupuesto de los gastos del PC,
proteger su valiosa inversión y reducir el coste de
propiedad a largo plazo.

5

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS
ACCIDENTALES5
Evite los inconvenientes de los costes
de
reparación
inesperados.
Este
servicio proporciona cobertura frente a
daños no incluidos en la garantía que se producen
en condiciones de trabajo normales, como
pequeños derrames, caídas o daños en la pantalla
integrada.
RETENCIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO
Conserve su unidad de disco en caso de
producirse un fallo para asegurarse de que sus
datos confidenciales estén protegidos.
ETIQUETADO DE ACTIVOS
Los sistemas están equipados con etiquetas de
activos profesionales y flexibles basadas en las
especificaciones exactas de cada cliente. Los PC
pueden identificarse fácilmente y su seguimiento es
posible desde el primer momento.

Unidad de
expansión
WiGig de
ThinkPad®

Unidad de
expansión
OneLink+ de
ThinkPad®

Ratón táctil
inalámbrico
para ThinkPad® X1

No está disponible en todas las regiones.
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