PORTATIL LENOVO V130-15IKB 81HN00FASP
NEGRO
Descripción rápida
I5-7200U/8GB/SSD 256/15,6"/W10
Comentario:

Descripción

El portátil Lenovo V130 para pequeñas empresas es muy transportable y tiene un peso de tan solo 1.8 kg. A pesar de su
pequeño tamaño presenta un procesamiento potente, por lo que es muy fácil de usar en cualquier lugar. Este notebook es
altamente seguro con Trusted Platform Module, que funciona en conjunto con Windows 10 Pro Bitlocker para encriptar
datos y contraseñas. Y el obturador de la cámara asegura que la cámara web esté apagada cuando no se esté utilizando,
sin posibilidad de que los hackers espíen discretamente.

No importa cuál sea su ángulo
Con la pantalla antirreflectante, el V130 ofrece efectos visuales ricos sin importar lo que estés haciendo. La pantalla se
abre 180º, por lo que es sencillo compartir y colaborar. Con los altavoces estéreo y Dolby Audio, da igual lo que escuches,
porque siempre sonará bien.

Piensa fuera del cubículo
El teclado ergonómico y de tamaño completo del V310 ha sido diseñado para una mayor comodidad y precisión de
tipeo. El gran panel táctil hace que sea aún más fácil ser productivo estés donde estés. Este teclado también es resistente
a derrames, por lo que puedes dedicarte a tu negocio sin preocuparte por los pequeños contratiempos de la vida cotidiana.

Ríete de los posibles piratas informáticos
El V130 presenta Trusted Platform Module (TPM), que funciona en conjunto con Windows 10 Pro Bitlocker. Juntos
cifran todos sus datos, así como tus contraseñas. Además, este portátil tiene una cubierta de privacidad para tu cámara
web, por lo que nunca tendrás que preocuparte por ser espiado.
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Información adicional
Marca

LENOVO

Garantía

1

Part Number

81HN00FASP

Categorías

PORTÁTILES

Familia de procesador

Intel Core i5 - 7ª Gen

Modelo del procesador

i5-7200U

Número núcleos

2

Velocidad de reloj

2.5 GHz

Número de hilos del procesador

4

Caché del procesador

3 MB

System bus data transfer rate

4 GT/s

RAM

8 GB

Tipo de memoria interna

DDR4-SDRAM

Frecuencia

2133 MHz

Almacenamiento

256 GB SSD

SSD

256 GB

Número de unidades SSD instalados

1

Discos duros compatibles (no incluídos)

M.2 SSD (SATA)

Pulgadas

15.6

Resolución

1920 x 1080 Pixeles

Retroiluminación LED

Si

Relación de aspecto

16:9

Gráficos

Intel HD Graphics 620

Tipo

DVD Super Multi

Cámara frontal

Si

Bluetooth

Si

Características de red

10/100/1000 Mb/s

Cumplimiento tecnologías inalámbricas

Wi-Fi

Estándares de red

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n

Conexión ethernet

Si

Versión de Bluetooth

4.1

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Número de puertos HDMI

1

Ethernet (RJ-45)

1

Micrófono, jack de entrada

1

Ranura SmartCard

Si

Teclado de tamaño completo

Si

Teclas de Windows

Si

Dispositivo apuntador

Touchpad

Número de celdas de batería

2

Sistema operativo instalado

Windows 10

Arquitectura del sistema operativo

64 bits

Ancho

375 mm

Altura

223 mm

Profundidad

253 mm

Peso

1.8 kg

Graphics chipset

Intel®

Color

Negro

