Lenovo® recomienda Windows® 7 Professional.

ThinkPad® X1 Carbon de Lenovo®
El Ultrabook de 14” más plano y ligero del mundo

El Ultrabook empresarial
de 14” más ligero del
mundo fabricado con fibra
de carbono

Imágenes atractivas con hasta un
100 % más de rendimiento gráfico
con la tarjeta gráfica Intel® HD

Windows® 7 Professional
original

Experiencia de usuario mejorada
gracias al teclado de precisión
con retroiluminación, la nueva
almohadilla táctil de cristal y la
tecnología Dolby® Home Theater v4

Rendimiento potente de la 3ª
generación de procesadores
Intel® Core™ Vpro con
tecnología Turbo Boost 2.0

Mobile Access de Lenovo ofrece
conectividad 3G sin contrato en
cualquier momento y en cualquier lugar*

Función Mobile hotspot exclusiva
para compartir la conectividad de
Internet con otros dispositivos
durante los desplazamientos
Espectacular pantalla HD+
de 14” con alta resolución de
1600 x 900, ángulo de visión
amplio y brillo de 300 nits

La tecnología RapidCharge
de Lenovo permite cargar
rápidamente la batería

Descubra el Ultrabook de 14” más ligero del mundo: el sistema ThinkPad X1 Carbon ofrece innovación e inspiración
para los negocios. Este Ultrabook solo pesa 1,36 kg (3 lb) y tiene un grosor de tan solo 18 mm. Este elegante portátil
ofrece rendimiento sin límites con la potencia de la nueva 3ª generación del procesador Intel® CoreTM . El rendimiento
aumenta todavía más gracias a las tecnologías Intel® Turbo Boost 2.0, RapidResume y RapidConnect de Lenovo.
El ThinkPad X1 Carbon de 14” incluye una espectacular pantalla HD+ con ángulo de visión panorámico, alta resolución
y excelente brillo. Utilice el Ultrabook en cualquier entorno y con cualquier condición de iluminación. Conéctese en
cualquier parte con la tecnología Mobile Access integrada de Lenovo, que permite usar la conexión 3G sin contrato.
Utilice Mobile Hotspot para compartir la conexión de Internet con otros dispositivos. Cargue el sistema X1 Carbon
rápidamente con la tecnología RapidCharge de Lenovo, que permite cargar un 80 % la batería en 35 minutos para
aumentar su movilidad.

*Disponible solo en determinados países

ENHANCED EXPERIENCE 3 DE LENOVO PARA WINDOWS® 7.
Más rápida y optimizada para los negocios.

3

Más rápida y optimizada para las aplicaciones multimedia: Enhanced Experience 3 de Lenovo para Windows® 7
usa la tecnología RapidBoot para iniciar el PC un 40 % más rápido que un ordenador con Windows® 7 tradicional*.
BootShield permite seguir contando con un arranque rápido aunque se instalen varias aplicaciones. También podrá
disfrutar de un sonido más potente y cámaras web de alta definición. Más información en www.lenovo.com/win7ee
* Disponible en modelos certificados y equipados con los procesadores Intel® Core™ i3, i5 o i7. La cifra se ha calculado tomando la media de los portátiles y sistemas de
sobremesa con EE3 de Lenovo y comparándola con el promedio de datos obtenido de 49 productos de la competencia con una configuración similar (solo PC con procesadores
Intel® Core™ i3, i5 e i7). Pruebas realizadas por CNET Labs, Beijing, en diciembre de 2011, con la herramienta independiente VTS para medir el tiempo necesario para arrancar
el sistema y obtener otros datos de rendimiento. El rendimiento puede variar en función del modelo y la configuración.

Lenovo® recomienda Windows® 7 Professional.
Experiencia de usuario mejorada

Diseñado para ofrecer RENDIMIENTO
• Equipado con la nueva 3ª generación de procesadores Intel® Core™
de voltaje ultrabajo y la tecnología Turbo Boost 2.0

• Nueva almohadilla táctil de cristal para que disfrute de una
navegación sencilla y divertida

• Windows® 7 Professional original para ofrecer un rendimiento
superior
• Imágenes increíbles con hasta un 100% más de rendimiento
gráfico con la tarjeta gráfica Intel® HD 4000

• La caja protectora de fibra de carbono con cobertura para
daños accidentales aumenta la durabilidad y ofrece la legendaria
fiabilidad de la gama ThinkPad

• Capacidad de memoria superior compatible con RAM de hasta
8 GB, almacenamiento en disco duro sólido de hasta 256 GB y
transferencia de datos con SuperSpeed USB 3.0

• El diseño ligero y la configuración térmica más ventilada y
silenciosa vista en un Ultrabook proporcionan libertad móvil y
capacidad de gestión

ENHANCED EXPERIENCE 3 DE LENOVO PARA WINDOWS® 7
Optimiza la protección de datos mediante excelentes características como:
• Tiempo de arranque un 40 % más rápido con Enhanced Experience 3 de Lenovo
• Lector de huellas dactilares integrado para encender el portátil e iniciar sesión con un solo toque
• Bloqueo de puertos del BIOS para desactivar todos los puertos de entrada y salida de manera remota sin
necesidad de utilizar ningún dispositivo de hardware adicional
• Bloqueo de puertos USB para identificar y bloquear diferentes tipos de dispositivos USB conectados al sistema
Mejora la experiencia de las videoconferencias con:
• Conferencias web superiores con prácticas funciones VoIP, cámaras web de alta calidad y excelentes micrófonos
de matriz dual con tecnología de cancelación de ruido inteligente

Funciones multimedia y
comunicaciones mejoradas
• Panel HD+ de 14” con ángulo de visión panorámico de alta
resolución (1600 x 900) y brillo de 300 nits
• Sonido envolvente mejorado para conferencias de audio, música y
aplicaciones multimedia con Dolby® Home Theater® v4
• Función de supresión del ruido del teclado mejorada, y nueva
cámara de alta definición con función de seguimiento facial para
las conferencias de audio y vídeo de alta definición
• Con certificación Polycom, que incluye Mobile Access de Lenovo
para el servicio 3G sin contrato y Mobile Hotspot para compartir la
conexión con otros dispositivos

OFERTAS DE SERVICIOS
Lenovo ofrece una completa cartera de galardonados servicios
para respaldar y proteger su inversión en sistemas ThinkPad.
Concéntrese en el éxito y permita que los servicios de Lenovo le
asistan a lo largo de todo el camino.

• Soporte técnico prioritario6

Hacemos de sus prioridades las nuestras. Servicio ininterrumpido
de direccionamiento prioritario de llamadas a técnicos cualificados,
seguimiento electrónico de incidencias y gestión jerarquizada.

• Ampliaciones de garantía: servicio in situ y al
siguiente día laborable

• Etiquetado de activos
	Los sistemas están equipados con etiquetas de activos profesionales y
flexibles basadas en las especificaciones exactas de cada cliente. Los
PC se pueden identificar fácilmente y su seguimiento es posible desde
el primer momento.

servicios recomendados

Maximizan el tiempo de actividad del PC y la productividad
mediante prácticos servicios de reparación en la empresa.

Ampliación a 3 años de garantía
de servicio in situ con respuesta al
siguiente día laborable y cobertura en
caso de daños accidentales y 3 años
de garantía de batería sellada

• Extensiones de garantía
(de 1 a 5 años de duración total)

El servicio de coste y plazo fijo es una solución efectiva para
calcular los gastos del PC, proteger su inversión y reducir
potencialmente el coste de propiedad a largo plazo.

• Servicio de cobertura en caso de daños accidentales
Evite los gastos de reparación inesperados. Proporciona
cobertura de daños no incluidos en la garantía que se producen
en condiciones de trabajo normales, como pequeños derrames,
caídas o daños en la pantalla integrada.

• Retención de la unidad

5.El lector de huellas dactilares es una característica opcional que se encuentra disponible en la
mayoría de las configuraciones.
6 El servicio está disponible en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia*, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido**, Suecia y Suiza.
* Sin incluir los dominios y territorios de ultramar (DOM/TOM) ni los demás territorios y
dependencias internacionales.
** Solo en el territorio principal del Reino Unido.

	Conserve su disco duro en caso de producirse un fallo y
asegúrese de que no pierde información importante.
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OFERTAS DE SOFTWARE
Sistemas operativos
compatibles

Herramientas TVT
compatibles

•
•
•
•
•

• ThinkSlider

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7
7

Home Premium original de 64 bits
Professional original de 32 bits
Professional original de 64 bits
Ultimate original de 32 bits
Ultimate original de 64 bits

• Access Connections
• Rescue and Recovery®
• Gestor de contraseñas
• System Update

Aplicaciones precargadas

• Power Manager

• Versión de prueba de Microsoft® Office
Starter 2012

• Simple Tap 3.0

• Norton™ Internet Security
• Windows® Live Essentials

OPCIONES Y ACCESORIOS
Unidad de expansión USB3.0 de ThinkPad
(0A3397x)
• Cómoda administración de cables y conexiones
para monitor, LAN y dispositivos USB
• Conecte dos monitores:
• Uno DVI digital
• Otro VGA analógico o DVI digital
• Cinco puertos USB 3.0

Adaptador de USB a DVI/VGA de Lenovo
(45K5296)
Conecte un monitor DVI o VGA al puerto USB
www.lenovo.com/support/monitoraccessories

www.lenovo.com/support/docks

Ratón inalámbrico láser de Lenovo
(0A36188)
• Elimine los cables

Maletines de transporte para ThinkPad
Transporte y proteja su ThinkPad de
manera sencilla

• Llévelo consigo cuando viaje

Mochila ejecutiva para ThinkPad (43R2482)
www.lenovo.com/support/mice

Cable de seguridad con llave de Lenovo
(57Y4303)

Grabadora de DVD USB portátil de Lenovo
(0A33988)
Grabadora de DVD compacta y ligera

Reduzca el riesgo de robo y aumente la
seguridad de sus activos físicos

www.lenovo.com/support/notebook/opticals

www.lenovo.com/support/security

Auriculares de botón con micrófono para ThinkPad (57Y4488)
Rendimiento de voz y audio de alta calidad para conversaciones por Internet y aplicaciones
multimedia
www.lenovo.com/support/audio

Maletín profesional de carga superior
para ThinkPad (43R2476)
www.lenovo.com/support/cases

Cable con conector mini-DisplayPort para monitor DVI de
Lenovo (0B47090)
Cable con conector mini-DisplayPort para monitor VGA
(0A36536)
Cable con conector mini-DisplayPort para monitor
DisplayPort (0B47091)
Conecte un monitor DVI digital, VGA analógico o
DisplayPort al puerto de monitor mini-DisplayPort del
sistema
www.lenovo.com/support/monitoraccessories
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ESPECIFICACIONES
Sistema operativo

Procesador

GRÁFICOS DE VÍDEO

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

3ª generación del procesador Intel® Core™
i7-3667U (2,0 GHz, L3 de 4 MB, 1333 MHz FSB)
3ª generación del procesador Intel® Core™
i5-3427U (1,80 GHz, L3 de 3 MB, 1333 MHz FSB)
3ª generación del procesador Intel® Core™
i5-3317U (1,7 GHz, L3 de 3 MB, 1333 MHz FSB)

Gráficos Intel® de alta definición
integrados

Batería

Pantalla

Memoria

45,8 Wh, integrada. Con RapidCharge,
se carga hasta un 80 % en 35 minutos

HD+ antirreflejos de 14” (1600 x 900)
(300 nits), ángulo de visión amplio
HD antirreflejos de 14” (1366 x 768), 200 nits

DDR3L de hasta 8 GB a 1333 MHz
(determinados modelos)

Autonomía de la batería

Cámara web

Peso

Hasta 8,2 horas*

Cámara web de alta definición de 720p

1,36 kg (2,99 lb)

7
7
7
7
7

Home Premium original de 64 bits
Professional original de 32 bits
Professional original de 64 bits
Ultimate original de 32 bits
Ultimate original de 64 bits

Puertos de E/S (entrada y salida) Almacenamiento

COMUNICACIÓN

(1) Mini-DisplayPort
(1) Audio combinado
(1) USB 2.0
(1) USB 3.0
(1) Lector de tarjetas SD 4 en 1

Disco duro sólido
SSD SATA3 de 128 GB
SSD SATA3 de 180 GB
SSD SATA3 de 256 GB
Intel de 120 GB
FDE Intel de 240 GB

Ethernet a través de dongle USB
Intel Centrino Advanced-N 62055
2 x 2 AGN
BT 4.0
WWAN 3G opcional

Audio

Dimensiones (an x pr x al)

Navegación

Dolby® Home Theater® v4

331 mm x 226 mm x 18,8 mm
(13,03” x 8,9” x 0,7”)

Dispositivo TrackPoint Ultranav y
nueva almohadilla de cristal Trackpad
de mayor tamaño

Lector de huellas dactilares

Teclado

WWAN (opcional)

Sí

Teclado de precisión estilo isla de seis filas con
retroiluminación

Módulo de banda ancha móvil Ericsson
H5321gw

Bluetooth (opcional)
Bluetooth 4.0
* Mobile Mark 2007

www.lenovo.com/es
Lenovo se reserva el derecho de alterar las ofertas y las especificaciones de sus productos en cualquier momento, sin previo aviso. Los modelos fotografiados se muestran solamente a título
ilustrativo. Lenovo no se hace responsable de los errores fotográficos o tipográficos. La información incluida en esta publicación no es vinculante. Para consultar todas las especificaciones
de los productos de Lenovo, visite www.lenovo.com/es. Si desea obtener una copia de las garantías correspondientes, escriba a Warranty Support Dept, EMEA Services, Lenovo, Einsteinova
21, 851 01 Bratislava, Eslovaquia. Lenovo, el logotipo de Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage, ThinkVision, IdeaPad, OneKey, VeriFace, ThinkPad
Classic, Edge, Lenovo Essential y New World. New Thinking son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales o
marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, Intel Core, Core Inside, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel
Corporation en EE. UU. y en otros países. Otros nombres y marcas pueden ser propiedad de otros proveedores. ©2012 Lenovo. Todos los derechos reservados
MMG/WE/DS/Q1-13/28503
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