ThinkPad E14 Gen 2 (AMD)
Aunque es de nivel básico, esta laptop de 14"" para empresas sorprende con una selección de características
de primer nivel que impulsan la productividad, facilitan la colaboración y garantizan la seguridad de los datos.
Utiliza Smart Power On - una opción de botón de encendido que permite a los usuarios encender o activar el
dispositivo e iniciar sesión de forma simultánea. O puedes usar Glance de Mirametrix que utiliza seguimiento
facial, ocular y de la mirada para bloquear o cerrar el dispositivo automáticamente cuando el usuario se aleja
de este, para una mejor seguridad y una experiencia de usuario perfecta.

DISPOSITIVOS EMPRESARIALES
QUE ESTÁN A UNA CLASE DE
DISTANCIA

RAZONES PARA
COMPRAR
Ahora, los profesionales de los
negocios pueden mantenerse
productivos desde cualquier lugar. El
ligero dispositivo cuenta con
potentes procesadores AMD Ryzen
7, almacenamiento SSD de gran
capacidad de respuesta, tecnología
WiFi 6 opcional que permite
velocidades de Internet más rápidas
y hasta 13 horas de duración de la
batería.
La pantalla antirreﬂejos FHD de 14""
opcional cuenta con un borde ultraestrecho para maximizar el espacio
de la pantalla y un amplio ángulo de
visión IPS, lo que permite a los
usuarios ver con todo detalle hojas
de cálculo, planes de presupuesto y
diseños ricos en gráﬁcos.
Un mínimo de aplicaciones
precargadas implica una máxima
duración de la batería y una
capacidad de respuesta para los
usuarios, así como una
implementación más rápida para los
administradores de IT.

La ThinkPad básica de la serie E incluye el famoso
teclado y el trackpoint, y ha sido probada bajo
rigurosas especiﬁcaciones militares para garantizar la
calidad de fabricación por la que la ThinkPad es
reconocida.
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ThinkPad E14 Gen 2 (AMD)
ESPECIFICACIONES

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Procesador

up to AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile processors

Sistema operativo

Powered by Windows 10 Pro

Pantalla

14.0"" screen, Full HD (1920x1080), IPS, 700:1 contrast ratio, 250
nits
14.0"" screen, Full HD (1920x1080), TN, 400:1 contrast ratio, 220
nits

Gráﬁcos

AMD Radeon™ graphics in processor

Memoria

up to 24GB DDR4-3200

Almacenamiento

up to 512GB M.2 PCIe NVMe SSD-1
up to 1TB M.2 PCIe NVMe SSD-2 (optional)

Audio

2x 2W Harman speakers with Dolby Audio
Dual array microphones

Batería†

up to 13hrs (45Wh)

Adaptador de corriente

65W USB-C

Cámara

Uno de los siguientes
720p + IR with Privacy Shutter
720p with Privacy Shutter

Teclado

spill-resistant, optional backlit, Uniﬁed Communication keys

Dimensiones

from Width: 324mm (12.76"") Depth: 220mm (8.66"") Height:
17.9mm (0.70"")

Peso

from 1.59kg (3.51lb)

Recomendado para este
dispositivo

Lector de huellas dactilares
Cámara IR con Windows Hello
ThinkShutter camera privacy cover
Kensington lock slot

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
EPEAT Silver. Energy Star 8.0

Auriculares estéreo VOIP Pro
con cable de Lenovo
USB o conexión análoga de 3,5 mm con controles integrados
de llamada
Skype for Business y certiﬁcado por los equipos de Microsoft
Micrófono HD con cancelación de ruido

Acoplamiento ThinkPad USB de
2.a generación
Se conecta a través de un solo cable USB-C que también
carga la PC
1 puerto USB-C, 2 puertos USB2.0, 3 puertos USB3.1 (incluido
1 puerto siempre encendido para la carga de dispositivos)

OTRAS CERTIFICACIONES
MIL-STD-810G military testing

2 puertos DisplayPort y 1 puerto HDMI. Admite 1 pantalla 4K
o 3 pantallas Full HD

CONECTIVIDAD
Puertos de I/O

1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C 3.1 Gen 1
(power delivery and DisplayPort), HDMI, ethernet (RJ-45), audio
combo jack, security keyhole

WLAN + Bluetooth

Uno de los siguientes
Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2
RTL8822CE 11ac, 2x2 + BT5.0

Unión cósmica

Compatible with USB 3.0 & USB-C docking solutions

Soporte técnico de primer nivel
Habla directamente con los agentes de soporte técnico
avanzados.
Esta información puede representar las máximas conﬁguraciones posibles de este producto, pero no reﬂeja necesariamente lo que se encuentra disponible en tu región. Pregúntale a tu representante o échale un vistazo a las especiﬁcaciones
de los números de piezas especíﬁcos en tu región. † Según las pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración de la batería varía signiﬁcativamente según la conﬁguración, el uso y otros factores. © 2020 Lenovo. Todos los derechos
reservados. Los productos están disponibles mientras duren las existencias. Lenovo no se hace responsable de los errores fotográﬁcos ni tipográﬁcos. Lenovo, el logotipo de Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation y ThinkVision son
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Los productos y servicios de terceros pueden ser marcas registradas de terceros. Dependiendo de factores como la capacidad de procesamiento de los dispositivos
periféricos, los atributos de los archivos, la conﬁguración del sistema y los entornos operativos, la velocidad real de transferencia de datos de los conectores USB variará y suele ser más lenta que los estándares publicados.

Soporte para software y hardware
Reparaciones in situ al día hábil siguiente

ThinkPad E14 Gen 2 (AMD)

Comparar números de pieza

ESPECIFICACIONES

20T6000RSP

20T6000TSP

Procesador

AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)

AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)

Sistema operativo

Windows 10 Pro 64, Spanish

Windows 10 Pro 64, Spanish

Pantalla

14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare

14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare

Gráﬁcos

Integrated AMD Radeon Graphics

Integrated AMD Radeon Graphics

Memoria

8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200

8GB Soldered DDR4-3200

Almacenamiento

512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe

256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe

Audio

2x 2W Harman speakers with Dolby Audio
Dual array microphones

2x 2W Harman speakers with Dolby Audio
Dual array microphones

Batería†

Integrated 45Wh

Integrated 45Wh

Adaptador de corriente

65W USB-C

65W USB-C

Cámara

720p + IR with Privacy Shutter

720p + IR with Privacy Shutter

Teclado

Backlit, Spanish

Backlit, Spanish

Dimensiones

from Width: 324mm (12.76"") Depth: 220mm (8.66"") Height: 17.9mm (0.70"")

from Width: 324mm (12.76"") Depth: 220mm (8.66"") Height: 17.9mm (0.70"")

Peso

from 1.59kg (3.51lb)

from 1.59kg (3.51lb)

Puertos de I/O

1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C 3.1 Gen 1 (power delivery and DisplayPort), HDMI,
ethernet (RJ-45), audio combo jack, security keyhole

1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C 3.1 Gen 1 (power delivery and DisplayPort), HDMI,
ethernet (RJ-45), audio combo jack, security keyhole

WLAN + Bluetooth

Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2

Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.2

Unión cósmica

Compatible with USB 3.0 & USB-C docking solutions

Compatible with USB 3.0 & USB-C docking solutions

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Fingerprint Reader Touch Style
Cámara IR con Windows Hello
ThinkShutter camera privacy cover
Kensington lock slot

Fingerprint Reader Touch Style
Cámara IR con Windows Hello
ThinkShutter camera privacy cover
Kensington lock slot

FIN DEL SOPORTE

2027-01-09

2027-01-09

GARANTÍA BASE

1-year, Depot

1-year, Depot

CONECTIVIDAD

† Según las pruebas realizadas con MobileMark 2014. La duración de la batería varía signiﬁcativamente según la conﬁguración, el uso y otros factores. © 2020 Lenovo. Todos los derechos reservados. Los productos están disponibles mientras duren las existencias. Lenovo no se hace responsable de los errores
fotográﬁcos ni tipográﬁcos. Lenovo, el logotipo de Lenovo, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation y ThinkVision son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Los productos y servicios de terceros pueden ser marcas registradas de terceros. Dependiendo de factores como la capacidad de
procesamiento de los dispositivos periféricos, los atributos de los archivos, la conﬁguración del sistema y los entornos operativos, la velocidad real de transferencia de datos de los conectores USB variará y suele ser más lenta que los estándares publicados.

