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ULTRABOOK™ CONVERTIBLE THINKPAD® HELIX
LA REINVENCIÓN DE LA INFORMÁTICA MÓVIL

El nuevo Ultrabook™ convertible define la informática móvil de
nueva generación con su innovador diseño “arrancar y girar”.
Este diseño especial proporciona a los usuarios una libertad
móvil absoluta y una excelente versatilidad con sus cuatro
modos de funcionamiento exclusivos. Es un equipo ultraflexible
con cuatro modos de funcionamiento: modo portátil, modo
soporte, modo tablet y modo tablet+.
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THINKPAD® HELIX
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ULTRABOOK™ CONVERTIBLE THINKPAD® HELIX DE LENOVO®

DISPOSITIVO CONVERTIBLE
Un dispositivo que puede girar,
plegarse o separarse en dos.

OPTIMIZADO PARA WINDOWS 8
Pase el dedo, desplácese o
utilice el zoom en la interfaz de
Windows 8 con las opciones de
entrada multitáctiles o el lápiz
digital.

PANTALLA FULL HD DE 1080p
La pantalla de alta resolución
ofrece una calidad de imagen
óptima y la protección del cristal
Gorilla® de Corning®.

TRABAJE DE MANERA MÁS RÁPIDA E INTELIGENTE
•D
 iseño flexible: un único dispositivo para usuarios de tablet
y Ultrabook™
• Windows 8 Pro optimizado con entrada de datos mediante las opciones multitáctiles
y el lápiz digital
• Tercera generación de procesadores Intel® Core™ i5 e i7
•C
 omparta sus documentos, contactos e imágenes fácilmente mediante la conexión
instantánea a otros dispositivos con Near Field Communication
TRABAJE EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO
• Hasta 4G LTE (solo en Norteamérica)
•E
 xclusivo diseño de gran versatilidad que permite trabajar en cualquier
lugar, en cualquier momento y del modo deseado. Se puede usar como
un tablet o un Ultrabook según las necesidades de cada momento.
TRABAJE EN CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO
•L
 a pantalla IPS de alta definición de 1080p y de 11,6” ofrece
imágenes de máxima claridad y nitidez en cualquier entorno.
• Disfrute del mejor sonido con Dolby® Home Theater™ v4

AUTONOMÍA PROLONGADA
DE LA BATERÍA
Hasta 10 horas: la máxima en un
Ultrabook™ convertible.
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ACCESORIOS PARA EL ULTRABOOK™ CONVERTIBLE THINKPAD® HELIX
Tanto en términos de facilidad de uso como de rendimiento, estos accesorios especialmente diseñados de Lenovo
mejorarán su experiencia con el PC.

Mochila Ultralight™ (0B47306) y Topload (0B47307) para ThinkPad®

Auriculares de botón conmicrófono para ThinkPad (57Y4488)

•M
 aterial de calidad militar para aumentar la resistenciasin
incrementar el peso

•R
 endimiento de voz y audio de alta calidadpara conversaciones
por Internet y aplicacionesmultimedia

•E
 legante diseño disponible en dos formatos para satisfacerlas
distintas necesidades de los usuarios

Cable de seguridad con llave Kensington Microsaver DS (0B47388)

Unidad de expansión USB 3.0 de ThinkPad (0A33xxx)

•U
 ltraplano para fijar Ultrabooks con un candadode ajuste óptimo
diseñado para sistemas más planos

•5
 puertos USB 3.0 (el mayor número del sector) y puertosDVI-I
y DVI-D para aumentar el espacio de trabajovisual

•T
 ecnología de bloqueo Kensington patentada para proteger el
sistema frente a robos

•E
 xcelente diseño ThinkPad que se adapta a sus sistemasy a su
estilo sobrio y profesional

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 soporte de Lenovo le asistan a lo largo de todo el camino.
Soporte técnico prioritario: hable directamente con técnicos cualificados, y disfrute de los servicios de seguimiento electrónico de incidencias y
gestión jerarquizada en cualquier momento llamando a nuestro centro de soporte prioritario ininterrumpido.
Ampliaciones de garantía: servicio in situ al siguiente día laborable
Maximice el tiempo de actividad y la productividad de los PCs mediante este servicio de reparación práctico y rápido en la empresa.
Extensiones de garantía (de 1 a 4 años de duración total)
Aumente la durabilidad de su PC, presupueste los gastos con precisión y reduzca los costes de mantenimiento con este servicio de coste y plazo fijo.
Cobertura en caso de daños accidentales: proteja su PC de fallos funcionales o estructurales no cubiertos por la garantía debidos a caídas,
derrames menores o daños en la pantalla integrada.
Retención de la unidad: conserve su unidad y sus datos más valiosos cuando entregue el PC para operaciones de mantenimiento o reparaciones.
Etiquetado de activos: los sistemas están equipados con etiquetas de activos profesionales y flexibles basadas en las especificaciones exactas de
cada cliente. Los PCs pueden identificarse fácilmente y su seguimiento es posible desde el primer momento.
Extensión de garantía de batería sellada: la sustitución de la batería sellada debe realizarla un técnico experimentado. Evite el coste de una
sustitución imprevista de la batería con la garantía de batería sellada y combínela con el servicio in situ para evitar tiempos de inactividad del sistema.

SERVICIOS RECOMENDADOS
EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA: 3 años de depósito +
cobertura en caso de daños accidentales
PART NUMBER: 41K0407
PRECIO: xx €
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ESPECIFICACIONES
Procesador

Sistema operativo

PANTALLA

Tercera generación del procesador Intel®
Core™ i7-3667U (2,0 GHz, L3 de 4 MB,
1600 MHz FSB)

Windows 8
Windows 8 Pro

IPS FHD de 1080p y 11,6” (400 NITS)

Tercera generación del procesador Intel®
Core™ i5-3427U (1,80 GHz, L3 de 3 MB,
1600 MHz FSB)

GRÁFICOS

MEMORIA

Intel® HD 4000

DDR3L de hasta 8 GB a 1333 MHz

CÁMARA WEB

ALMACENAMIENTO

Cámara web de alta definición de 720p
Alta sensibilidad lumínica
Tecnología de seguimiento facial

SSD de 128 GB (SATA 3)
SSD de 180 GB (SATA 3)
SSD de 256 GB (SATA 3)

DIMENSIONES

PUERTOS DE E/S (ENTRADA/SALIDA)

Tablet
296,1 mm x 187,3 mm x 11,6 mm
(11,65” x 7,34” x 0,45”)
Cubierta
296,1 mm x 187,3 mm x 20,4 mm
(11,7” x 7,4” x 0,8”)

Tablet
(1) USB 2.0, (1) tarjeta SIM
(1) MiniDisplayPort
Cubierta
(1) USB 3.0, (1) MiniDisplayPort
Tablet+
(2) USB 3.0

AUDIO

TECLADO

BATERÍA

Dolby® Home Theater® v4
Altavoces estéreo
Micrófono digital

Teclado de precisión ThinkPad

Tablet

Tercera generación del procesador Intel®
Core™ i5-3317U (2,7 GHz, L3 de 3 MB,
1600 MHz FSB)
BLUETOOTH®

Bluetooth® 4.0
PESO (NETO)
Tablet
835 g (1,84 lb)
Cubierta
1,67 kg (3,68 lb)

Polímero de litio de 3 pilas y 42 vatios/hora
Unidad de expansión de teclado mejorada
Polímero de litio de 4 pilas y 28 vatios/hora

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

NAVEGACIÓN

WWAN INALÁMBRICA

Tablet
Hasta 6 horas
Cubierta
Hasta 10 horas

Almohadilla ClickPad de cinco botones

Ericsson C5621 TFF (con función GPS)

Tablet+
Hasta 10 horas

Lápiz digital para ThinkPad
Capacidad multitáctil de 10 puntos

COMUNICACIÓN

Ethernet a través de dongle USB
Intel® Centrino® Advanced-N 62055
2x2 agn

SOFTWARE
APLICACIONES PRECARGADAS

Lenovo Companion
Lenovo QuickSnip
Lenovo Support
Lenovo Quick Launch
Lenovo Cloud Storage
Lenovo Settings
Prueba de Microsoft® Office 2010
Intel® AppUp
Skype™
AccuWeather
Amazon Kindle
Skitch de Evernote
Evernote
Security
Rara (música)

Lenovo dedica todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud de toda la información transmitida, pero no se hace responsable de los errores editoriales, fotográficos o tipográficos que esta
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