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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.
En 2019 Lenovo ha sido nombrada una de
las empresas más admiradas del mundo por
la revista FORTUNE.
Ubicada en 160 países con 3.000 centros de
servicios de campo y más de 150.000 socios,
Lenovo es una marca de conﬁanza a nivel
mundial.
Según CVEDetails.com, Lenovo tenía hasta
un 99% menos de vulnerabilidades y
exposiciones comunes que sus principales
competidores en la primera mitad de 2018.

THINKPAD E15

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

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

Auriculares ThinkPad X1 con cancelación activa de r…

ThinkPad E15
Esta ThinkPad básica tiene un excelente audio con micrófonos y altavoces
Harman certiﬁcados por Skype, funciones de seguridad para proteger tus datos,
un elegante borde en ángulo que facilita la apertura de la tapa y un marco más
estrecho alrededor de la pantalla y el teclado. Smart Power On: una función
opcional que reemplaza el botón de encendido por un sensor de huellas
digitales, que le permite a los usuarios encender el dispositivo de forma
instantánea e iniciar sesión al mismo tiempo.

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ Cancelación de ruido ambiental y electrónico, micrófono
integrado sin brazo para llamadas
‣ Conectividad Bluetooth 5.0 con carga USB-C en menos
de 3 horas
‣ Diseño ligero de 214 g (0,47 lb) con audífonos de
espuma con memoria

Mochila Essential ThinkPad
E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E

tapa en ángulo para
una fácil apertura

‣ Hecha de nylon ligero y duradero, esta mochila cuenta
con un compartimento protector para tu laptop
‣ Espacio de almacenamiento para bolígrafos y otros
artículos de viaje esenciales, incluido un bolsillo oculto
para objetos de valor
‣ Correas de hombro ergonómicas, asa acolchada y
correa para carro

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 10th Gen Intel Core i7 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 15.6"" screen, Full HD (1920x1080)
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