Lenovo Y70 Touch (Táctil)
RENDIMIENTO EXTREMO PARA JUEGOS DE ALTA DEFINICIÓN
La Lenovo® Y70 Touch de alto rendimiento combina pantalla multitouch con resolución FHD y funciones como sonido de alta calidad y
los últimos gráficos y procesadores, lo cual la convierte en el equipo
ideal para los juegos.

¿Por qué
comprar
una Y70
touch?
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Los últimos procesadores Y gráficos

Pantalla FHD Táctil

Audio de primera
calidad

Pantalla IPS de lado a lado, para
obtener imágenes sorprendentes
que puedes controlar con los 10
puntos táctiles de multitouch.

La Lenovo® Y70 Touch cuenta con
una pantalla FHD estándar (1920 x
1080) que hace que las películas,
las fotos y los juegos cobren vida.
Potenciada por la tecnología táctil,
puedes desplazarte y tomar con
los dedos todas tus aplicaciones
favoritas.

Los parlantes estéreo JBL® y el subwoofer te ofrecen sonido envolvente
cuando se reproduce música, juegos
o videos. Las películas y la música
cobran vida en la Y70. Con sus funciones táctiles te ofrece una calidad
de sonido que no se ha visto nunca
antes en otra PC portátil.
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Especificaciones
Rendimiento

Procesador

Diseño
Pantalla

Hasta procesador Intel® Core™ i7

Hasta pantalla FHD (1920 x 1080)

Sistema operativo

Dimensiones (A x A x P)

Windows 8.1

16,64” x 11,44” x 1,02”
(422,9 mm x 290,6 mm x 25,9 mm)

Gráficos
Hasta gráficos NVIDIA® GTX-860M con
VRAM 4G

Memoria
Hasta 16 GB DDR3

Cámara
720p

Almacenamiento
Disco de hasta 512 GB
(Nota: Se debe verificar la disponibilidad
según la región).

Audio
Dolby® Advanced Audio v2

Software preinstalado
Seguridad y Soporte
• McAfee® Internet Security™ (Versión
gratuita de 30 días de prueba)
• VeriFace® Pro

Entretenimiento
• Zinio® Online Newsstand
• Amazon Kindle para PC

Productividad
• Microsoft Office 365 Home Premium
(versión de 30 días de prueba)
• Evernote®

Peso
Kg

3.4 kg (7,5 lb) con batería de 4 celdas

Servicios de Lenovo
Actualizaciones de la garantía:
Servicio a domicilio
Maximiza el tiempo de productividad de la PC
gracias a servicios de reparación rápidos y convenientes en tu domicilio u oficina.

Extensiones de la garantía (duración total de 1 a 3 años)

Este servicio de costos y términos fijos te ayuda
a realizar un presupuesto preciso para tus gastos
informáticos, protege el valor de tu inversión y reduce potencialmente el costo total de propiedad
a lo largo de los años.

Protección contra daños accidentales

Evita el peligro de los gastos de reparación inesperados. Esta protección te ofrece una cobertura
para daños no alcanzados por la garantía, que
suceden bajo condiciones normales de funcionamiento, como derrames de líquidos menores o
daños en la pantalla integrada.

Accesorios

Entretenimiento
• PhotoDirector

Software preinstalado
Bluetooth®
Bluetooth® 4.01, 802.11 a/c WiFi,
1G LAN

Conectores
2 USB 3.0, 1 USB 2.0, lector de tarjetas
4 en 1 (SD, MMC, SDXC, SDHC), HDMI,
SPDIF, RJ45, Conector para combo de
audio

2

VENTAS WEB 018003-LENOVO (536686) www.lenovo.com/mx/es

Mochila 17.3” Gamer

Auriculares gaming

Alta calidad con
mucho espacio sin
aumentar el peso.

Experimenta los juegos
de forma envolvente
con los auriculares para
juegos Lenovo Y.

Lenovo hace todo lo posible para garantizar la exactitud de toda la información, pero no se hace responsable por ningún error fotográfico, tipográfico o de editorial. Todas las imágenes son sólo ilustrativas. Especificaciones de producto de Lenovo: Para ver las especificaciones completas de los productos Lenovo,
visita www.lenovo.com. Lenovo no representa ni otorga garantías de productos o servicios de terceros.
Marcas comerciales: Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el
logotipo de Lenovo, IdeaPad, OneKey, VeriFace y New World. New Thinking. Microsoft, Windows y Vista
son marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos u otros países. Intel, el logotipo
de Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en
Estados Unidos y/u otros países. Otros nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas
comerciales o marcas de servicio de otros. La duración de la batería (y los tiempos de recarga) variarán
según varios factores, entre los que se incluyen las configuraciones y el uso del sistema. Se encuentra a su
disposición una descripción del entorno en el cual se ejecutó la verificación. © 2014 Lenovo.

