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DISEÑADO PARA LAS ESCUELAS.
RESISTENTE. VERSÁTIL. PREPARADO PARA EDUCAR.

THINKPAD® 11e/YOGA 11e
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RESISTENTE Y 
PREPARADO PARA 
LOS ESTUDIANTES

Diseñado para durar, con amortiguadores 
de goma alrededor de la cubierta superior, 
esquinas un 50 % más fuertes en caso de 
caídas, y pantalla de cristal Gorilla duradera 
y resistente a las rayadas.

Elija el portátil ThinkPad 11e, o el versátil 
Lenovo Yoga 11e con 4 modos de uso para 
que los estudiantes puedan moverse sin 
problemas entre la creación, el uso y el uso 
compartido de contenido.

El fiable paquete Intel® Education Software 
incluye aplicaciones para la lectura, las ciencias, 
las matemáticas, los elementos multimedia, el 
arte y mucho más, además de herramientas 
valiosas para profesores y personal de TI.

VERSÁTIL PARA LA FORMA 
EN LA QUE TRABAJAN 
LOS ESTUDIANTES

EDUCATION  
SOFTWARE1 
PRECARGADO

MOTIVOS  
PARA COMPRAR  

UN 11e/ 
YOGA 11e

¿QUIÉN 
NECESITA  
UN 11e/ 

YOGA 11e?

Los ordenadores de las escuelas deben soportar muchos usos abusivos. Por este motivo, Lenovo® ha desarrollado los 
sólidos portátiles ThinkPad 11e y ThinkPad Yoga 11e para ofrecer rendimiento y durar más tiempo, incluso con los tratos 
más violentos. Rendimiento máximo con los potentes procesadores Intel® y el sistema operativo Windows 8*. Además, 
estos ThinkPad incorporan una opción de Intel Education Software para estudiantes, profesores y personal de TI.
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Los estudiantes 
a los cuales los 
ordenadores enriquecen 
la experiencia de 
aprendizaje y fomentan 
la creatividad.

Los distritos escolares 
que desean aumentar 
la previsibilidad de los 
presupuestos de capital 
y maximizar el retorno 
de la inversión.

Los profesores que 
usan ordenadores 
para planificar 
lecciones productivas y 
mejorar los resultados 
académicos.

El personal de TI que 
desea ordenadores 
exentos de problemas 
y fáciles de gestionar 
y mantener.
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Una mochila 
activa grande 

y mediana

RENDIMIENTO DISEÑO
Procesador
Intel®Celeron N2920 hasta 2,0 GHz, L3 de 4 MB
Intel® Celeron 2930 hasta 2,16 GHz, L3 de 4 MB
Intel® Celeron N29402 hasta 2,25 GHz
Intel® Core™ M-5Y10c hasta 2.00 GHz

Sistema operativo
Windows 8.1 
Windows 8.1 Pro
Gráficos
Procesador Intel® HD

Memoria 
DDR3L de hasta 8 GB a 1600 MHz

Cámara web
Cámara web de alta definición de 720p

Almacenamiento
320 GB/500 GB a 5400 rpm,  
320 GB/500 GB a 7200 rpm 
disco duro sólido de 128 GB

Audio
Dolby® Advanced Audio v2

Batería
4 pilas y 35 Wh (1 año de garantía)

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S (entrada/salida)
HDMI 1.4, USB 3.0, USB 2.0, 4 en 1, RJ-45
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de los productos y servicios de terceros. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkStation, ThinkVantage y ThinkVision son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de Lenovo. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Intel Inside, Intel Atom e Intel Atom Inside son marcas comerciales de Intel 
Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la batería, así como los tiempos 
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ESPECIFICACIONES

AMPLIACIONES DE GARANTÍA: SERVICIO IN 
SITU Y AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE

Maximiza el tiempo de actividad y productividad del 
PC mediante prácticos servicios de reparación en 
su empresa. En el caso de que se produjera un 
fallo de su tablet, Lenovo le enviaría un dispositivo 
de reemplazo para intercambiar con el tablet 
defectuoso antes del siguiente día laborable.

RETENCIÓN DE LA UNIDAD

Conserve su disco duro en caso de fallos. Asegúrese 
de que sus datos confidenciales están protegidos.

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO* 
Convierte su prioridad en nuestra prioridad. 
Direccionamiento prioritario de llamadas 
ininterrumpido a técnicos cualificados, seguimiento 
electrónico de incidencias y servicios de gestión 
jerarquizada.

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA SELLADA
Proteja su inversión ampliando la garantía de 
la batería básica de un año a la garantía de la 
batería sellada de 3 años. Un pequeño coste 

inicial proporciona importantes ahorros en 
comparación con la sustitución de una batería no 
cubierta, y evita los problemas y la frustración 
de afrontar gastos de TI no previstos.

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS ACCIDENTALES
Evite 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. 

SERVICIOS DE CREACIÓN DE IMÁGENES 
Y ETIQUETADO DE ACTIVOS DE LENOVO
Deje que los expertos del centro de tecnología de 
creación de imágenes de Lenovo proporcionen 
la personalización que su tablet requiere para 
garantizar la seguridad y la preparación para 
satisfacer las necesidades de una organización 
empresarial. Ahorre tiempo y dinero, y 
asegúrese de que sus tablets estén preparados 
para funcionar desde el primer momento. 
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Diseñados para durar: materiales de alta 
calidad y capas de refuerzos para proteger 
sus datos, incluso en condiciones extremas

Modelo por excelencia en fiabilidad desde 1992: 
la ventilación superior, el diseño impermeable y 
la protección antipolvo protegen el sistema de fallos

Diseño cuidado inspirado en usted: nuestros 
ingenieros han investigado y fabricado cada 
pequeño detalle para ofrecer una experiencia 
de usuario mejorada

Teclado ergonómico galardonado: teclado de 
precisión diseñado para mejorar la comodidad 
y la precisión de la escritura

Un nuevo nivel de movilidad: elegantes tablets 
multimodo convertibles, Ultrabooks extremadamente 
móviles, potentes portátiles y estaciones de trabajo 
móviles; existe un ThinkPad para cada necesidad

MOTIVOS  
PARA ELEGIR 
UN THINKPAD

ThinkPad Tablet ofrece una cartera completa de servicios de nivel empresarial. La gestión mejorada 
de varios dispositivos, la mayor variedad de opciones de personalización y unos niveles superiores de 
productividad y seguridad le ofrecen toda la tranquilidad que necesita para satisfacer sus necesidades.

* No disponible en todas las regiones 

ACCESORIOS

Cable de 
seguridad con 
cerradura de 

Lenovo

Ratón de 
precisión 

inalámbrico 
ThinkPad

Unidad de 
expansión 
USB 3.0 
básica

LENOVO SERVICES

Pantalla
LED antirreflejos de alta definición de 11,6" (1366 x 768) 
IPS LED de alta definición de 11,6" táctil (1366 x 768)

Dimensiones (an. x pr. x al.)
300 mm x 216 mm x 22,3 mm 
(11,81” x 8,5” x 0,87”)

WIMAX/WI-FI
ThinkPad 2 x 2 BGN + BT 4.0 combinado 
Intel 7260 2 x 2 AGN + BT 4.0 combinado
7260 AC + BT4.0 WiFi combinado

Peso
1,51 kg (3,3 lb) con una batería de 4 pilas

2 Incluye TPM1.2


