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Según CVEDetails.com, Lenovo tenía hasta
un 99% menos de vulnerabilidades y
exposiciones comunes que sus principales
competidores en la primera mitad de 2018.
Lenovo cree en la seguridad integral
conﬁable de los dispositivos. La seguridad
comienza con el diseño y continúa a través
de la cadena de suministro, entrega y el ciclo
de vida completo del dispositivo.
Con 46 laboratorios de clase mundial y
6.500 patentes reconocidas mundialmente a
su nombre, Lenovo tiene un legado de
innovación.
En 2018, la revista Laptop Magazine
nombró a Lenovo como la marca de laptops
número 1 en su ranking de las mejores y
peores marcas por segundo año
consecutivo.
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LAPTOPS
Desde las mini laptops hasta las potentes máquinas de productividad y los dispositivos ultradelgados; con el portafolio de laptops de Lenovo
puedes encontrar e implementar la solución óptima para tus usuarios. Elige entre dispositivos con innovaciones como los teclados a prueba de
derrames, pantallas adaptables que se doblan para convertirse en tablets, rendimiento optimizado del WiFi y funciones de seguridad avanzadas.
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MINI LAPTOPS

LAPTOPS BÁSICAS

PROFESIONAL MODERNO

Pequeños y ligeros, estos
dispositivos de 11” son
perfectos para usuarios que
ejecutan aplicaciones de
productividad básica y basadas
en la nube.

Para los compradores de bajo
presupuesto, estas laptops
tienen un gran diseño y
características de productividad
para un uso básico de oﬁcina y
móvil.

Laptops elegantes para usuarios
que desean la última tecnología
de consumo pero que se
beneﬁciarían de la seguridad y
servicios de soporte de nivel
empresarial.

PRODUCTIVIDAD
EMPRESARIAL

ULTRAPORTÁTILES
EMPRESARIALES

Con funciones avanzadas de
productividad, seguridad y
privacidad, estos dispositivos
son para profesionales de
negocios que necesitan una
laptop versátil y potente.

Ligeras, potentes y repletas de
funciones para impulsar los
negocios, estas son lo último en
laptops para los viajeros de
negocios habituales.
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LAPTOPS
ACCESORIOS

LAPTOPS BÁSICAS

Auriculares USB estéreo Lenovo 100

Lenovo V15 G2 ALC
Esta económica laptop, que cuenta con procesadores AMD Ryzen 7, gráﬁcos
Radeon integrados y opciones de dos unidades de almacenamiento, permite
realizar varias tareas de manera ﬂuida con aplicaciones web y software de
productividad básico. Es una opción económica ideal para usuarios móviles que
trabajan desde distintas ubicaciones o que se llevan el trabajo casa. También es
más elegante que muchos productos alternativos en este nivel de precios, con
tan solo 19,9 mm (0,78″) de grosor.

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ Auriculares estéreo USB On-Ear. Plug and Play con
conector USB-A.
‣ Micrófono con cañón giratorio con cancelación pasiva de
ruido para un audio más claro durante las llamadas VoIP
‣ Diseño ligero con cuero y almohadillas con memoria
para la comodidad de todo el día.

Mochila Lenovo Eco Pro de 15,6"
E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E

dos opciones de
color

‣ Diseño ecológico - contiene más del 83% de material
reciclado
‣ Convertimos el equivalente a 34 botellas de agua de
plástico en poliéster blando para hacer cada mochila
‣ Un cómodo y amplio espacio de guardado y bolsillos de
acceso rápido para accesorios

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ Up to AMD Ryzen 7 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 15.6" screen, up to Full HD (1920x1080)
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