PORTÁTIL LENOVO V14-IIL
I5-1035G1 8GB 256GB
14” W10H

Haz que tu trabajo ﬂuya y que tus datos estén seguros
Por un lado, las opciones de almacenamiento dual del portátil V14 facilitan la
productividad; por otro, su módulo de plataforma segura (TPM) 2.0 (ﬁrmware, mantiene el
trabajo resultante seguro mediante el cifrado de datos y contraseñas.
Imágenes elegantes
El diseño contemporáneo de este portátil le da un aspecto y sensación de primera calidad,
con un cuerpo ﬁno que se adapta a tus viajes cuando estás fuera de la oﬁcina. La pantalla
FHD de 14” con resolución 1920x1080 te ofrece colores vivos y claridad, con marcos
laterales estrechos para mejorar la vista.
Probado para la ﬁabilidad
Lenovo ha sometido este portátil a pruebas de ﬁabilidad y durabilidad en ocho condiciones
extremas: prueba de choche, prueba de vibración, prueba de teclado dentro del sistema,
prueba de vida de las bisagras, prueba de ﬁabilidad del ventilador, prueba de desgaste del
panel, prueba de temperatura de funcionamiento y prueba de presión. Está preparado para
cualquier circunstancia a la que pueda verse sometido en tu negocio.
Tu propio asistente personal
Windows 10 incluye Cortana, así nunca más tendrás que andar buscando archivos, fotos o
reuniones. Deja que Cortana trabaje por ti. Si lo integras con el calendario, podrás buscar
archivos por fecha y participantes, en lugar de tener que recordar el nombre de cada
archivo.
Marca: Lenovo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Part. Number: 82C400U2SP
Procesador: Intel Core i5-1035G1
Memoria RAM: 4GB Soldered DDR4-2666 + 4GB SO-DIMM DDR4-2666
Disco duro: 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe
Display: 14” FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare
Gráﬁca: Intel UHD Graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conectividad: 11ac, 1x1 + BT4.2
Webcam: 802.11 ac
Bluetooth: 4.1
Batería integrada: 35Wh
Conexiones: USB 2.0, 2*USB 3.1 Gen 1, HDMI 1.4b, combo audio
Lector de tarjetas de memoria: Si
Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Home
Dimensiones: 327.1mm x 241mm x 19.9mm
Peso: 1,6 Kg
Color: Iron Grey

