
Lenovo™ ThinkPad Yoga 370

El ThinkPad Yoga 370, elegante, distinguido y con un potente rendimiento, 
te ofrece libertad para hacer prácticamente cualquier cosa allá donde estés.

DISEÑO MODERNO PARA UN CONCEPTO DE 360°

Mediante una combinación de potencia, rendimiento y portabilidad, el distinguido y resistente ThinkPad Yoga 
370 te permite trabajar y jugar en cualquier lugar. Disfruta de él de distintas formas: úsalo como un portátil, 
una tablet o cualquier dispositivo intermedio. Ahorra tiempo y escribe, resalta texto y dibuja directamente en 
la pantalla. Relájate y observa cómo tus imágenes, presentaciones y vídeos cobran vida en la increíble pantalla 
de 13,3". Además, puedes estar tranquilo: el Yoga 370 cuenta con una batería que dura todo el día e incluye 
garantía mundial.

RAZONES PARA COMPRAR EL LENOVO™ THINKPAD YOGA 370

Viaja de forma 
inteligente con 
ThinkPad 
No importa si trabajas en 
la oficina, pasas horas en la 
carretera o viajas con frecuencia, 
puedes contar con el Yoga 370 
en todo momento. Probado 
para superar rigurosas pruebas 
de especificaciones militares y 
más de 200 controles de calidad, 
este resistente dispositivo está 
preparado para afrontar todo 
lo que te depare el día.

Exprésate
El Yoga 370 está disponible 
en dos elegantes colores. 
Elije tu ThinkPad en negro 
clásico, un color que nunca 
falla, o en un atractivo 
plateado que llamará la 
atención de más de uno.

Usa el lápiz 
a tu antojo 
Con las capacidades de 
escritura y dibujo del Yoga 
370, podrás dejar volar tu 
imaginación. Compatibles 
con todas las aplicaciones 
de Office 2016, estas 
capacidades te permiten 
utilizar el lápiz recargable 
o simplemente el dedo 
para añadir marcas y realizar 
cambios en tiempo real.

Menos es más
El marco engastado del 
Yoga 370, ahora más fino, 
permite que la pantalla 
sea mayor y, al mismo 
tiempo, que ocupe 
menos espacio en la mesa. 
Ahora, podrás trabajar 
o jugar cómodamente en 
la pequeña mesa de una 
cafetería o en un avión 
con poco espacio.

Preparado para el 
presente y el futuro
Con el puerto Intel® 
Thunderbolt™ 3, puedes 
transferir datos en un abrir y 
cerrar de ojos. También puedes 
disfrutar tanto de la expansión 
inalámbrica de WiGig como de 
la solución de expansión cómoda 
y ultrarrápida de OneLink+.

Las posibilidades 
son ilimitadas 
Con su diseño ligero, puedes 
llevar contigo el ThinkPad 
Yoga 370 en todos tus viajes. 
Además, la bisagra de 3600 
permite convertir fácilmente 
este 2 en 1 de portátil a tablet 
para adaptarse a todas tus 
necesidades.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL LENOVO™ THINKPAD YOGA 370?
Profesionales que no trabajen en 
un sola localización y que necesiten 
el rendimiento de un sistema de 
sobremesa integrado en un portátil 
de gran durabilidad, capaz de abordar 
sin problema las vicisitudes del trabajo 
diario durante los desplazamientos.

Usuarios expertos en tecnología 
que la consideren clave para 
facilitar el desempeño diario de 
su trabajo y que, además, gusten 
de comprar los dispositivos 
más avanzados del mercado.

Usuarios empresariales que 
identifiquen que las ventajas 
de un potente portátil 
orientado a los negocios 
les ayudará a mejorar su 
rendimiento en el día a día.



RENDIMIENTO
Sistema operativo
Windows 10 Pro1

Procesador
Intel® Core™ i7-7600U v Pro 
Intel® Core™ i7-7500U 
Intel® Core™ i5-7300U 
Intel® Core™ i5-7200U  

Almacenamiento
SSD SATA de 128 GB 
SSD Intel® SATA OPAL2 de 180 GB 
SSD PCIe TLC OPAL2 de 256 GB 
SSD PCIe TLC OPAL2 de 512 GB 
SSD PCIe TLC OPAL2 de 1 TB

Memoria
Solo Wi-Fi: DDR4 de 4 GB/8 GB/16 GB 
en ranura DIMM 
Configuración WWAN: DDR de 8 GB 
soldada en placa

Audio
Audio de alta definición

Cámara
Cámara HD de 720p

Tarjeta gráfica
Intel® HD Graphics  

Batería*
Hasta 12,5 horas 
___________________ 
 
1 Signature Edition.
2 Opcional. 

DISEÑO
Pantalla
Full HD (1920 x 1080) de 13,3" y 300 nits, 
con tecnología IPS y función táctil 

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
313,5 mm x 222,2 mm x 18,2 mm  

Peso
A partir de 1,37 kg

Colores
Negro, plata

SEGURIDAD
Ranura para cierre Kensington®  
Lector táctil de huellas dactilares  
Lector de tarjetas inteligentes (opcional)

ESPECIFICACIONES
Lenovo™ ThinkPad Yoga 370

Lenovo™ ThinkPad Yoga 370

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S
Puerto Thunderbolt™ 3, microSD, HDMI, toma de 
audio combinada, puerto USB 3.0, puerto USB 
3.0 (de carga siempre activa)  

WLAN
Intel® inalámbrico de dos bandas AC (2 x 2) 8265, 
Bluetooth versión 4.1 

WWAN
Banda ancha móvil integrada 4G LTE-A 

WiGig2

Intel® inalámbrico de tres bandas AC 18265 
(WiGig + Wi-Fi AC 2 x 2 + Bluetooth® 4.1)  
NFC (opcional)

*Según pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración 
de la batería varía considerablemente en función de los 

valores, el uso y otros factores.

Lenovo se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de tus productos en cualquier momento sin previo aviso. Lenovo dedica todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud de toda la 
información transmitida, pero no se hace responsable de los posibles errores editoriales, fotográficos o tipográficos que pueda contener. Todas las imágenes se incluyen a título exclusivamente ilustrativo. 
Para obtener las especificaciones completas de los productos, los servicios y las garantías de Lenovo, visita www.lenovo.com. Lenovo no se responsabiliza ni ofrece garantía alguna de los productos 
y servicios de terceros. Marcas registradas: Las siguientes son marcas registradas o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga y yoga home. Microsoft, 
Windows y Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. AMD, el logotipo de la flecha de AMD, así como las combinaciones de estos elementos, son marcas registradas de Advanced Micro 
Devices, Inc. en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la 
batería, así como los tiempos de recarga, dependen de numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema. Visita www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periódicamente para obtener 
la información más reciente sobre aspectos de seguridad y productividad relacionados con tu dispositivo. © 2017 Lenovo. Todos los derechos reservados.
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SERVICIOS RECOMENDADOS OPCIONES Y ACCESORIOS

Estación de 
acoplamiento 

ThinkPad ThunderBolt 

Ratón de precisión 
inalámbrico 
ThinkPad  

Adaptador Lenovo 
de USB de tipo C 

a VGA 

LO QUE OFRECE UN THINKPAD® 

El estándar 
de referencia 
en fiabilidad 
desde 1992

Materiales de 
primera calidad 
y capas de 
refuerzo

Teclado 
ergonómico 
galardonado

Formatos 
para todas las 
necesidades

Detalles de 
un diseño 
específico

Lenovo ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger tu inversión. Céntrate 
en alcanzar el éxito y deja que el servicio de soporte técnico de Lenovo te asista permanentemente.

 
ASISTENCIA TÉCNICA PRIORITARIA4

Hacemos de tus prioridades nuestras 
prioridades. 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 A DOMICILIO Y AL SIGUIENTE 
DÍA LABORABLE5

Maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad del PC al proporcionar 
prácticos y rápidos servicios de reparación 
en el lugar de trabajo.

EXTENSIONES DE LA GARANTÍA5  
Este servicio de duración y coste fijos 
es una solución muy eficaz para calcular 
los gastos del PC, proteger tu valiosa 
inversión y reducir el coste de la propiedad 
a largo plazo.

 
COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES4 
Evita los gastos 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 
Conserva tu unidad de disco en caso de 
producirse un fallo para asegurarte de que 
tus datos confidenciales estén protegidos.

ASISTENCIA PREMIUM DE LENOVO4

Ofrece un servicio de resolución de 
problemas especializado y avanzado y de 
gestión integral de incidencias a nivel local. 

____________________________ 
4  No está disponible en todas las regiones. 
5  Hasta cinco años de duración total.


