Ideapad 330s-14IKB

Elegante eficiencia
Conoce el Ideapad 330S. Más delgado y
liviano con biseles estrechos para una visión
más amplia, cuenta con un procesamiento de
última generación y un rendimiento acelerado
de los gráficos. Poder a través de cualquier
tarea con facilidad.

Simple, elegante y premium
Con un chasis aerodinámico con una cubierta
de aluminio pulido, el Ideapad 330S está
diseñado para causar una impresión. Elija entre
una gama de sofisticadas opciones de color de
tono sobre tono para que sea suyo.

Diseñado pensando en ti
Hemos vuelto a colocar el botón de encendido
en la parte superior derecha del teclado para un
acceso rápido, y hemos añadido una opción de
teclado numérico retroiluminado para facilitar
su uso.

Aumenta tu productividad
La última generación del procesamiento
Intel® Core ™ i7 ofrece hasta un 40% de
mejora en el rendimiento, * con capacidades
de juego sin precedentes, entretenimiento tipo
teatro, arranque más rápido y multitarea sin
inconvenientes.
* El software y las cargas de trabajo utilizadas
en las pruebas de rendimiento pueden
haberse optimizado para el rendimiento solo
en los microprocesadores Intel®. Las pruebas
de rendimiento se miden utilizando sistemas
informáticos
específicos,
componentes,
software, operaciones y funciones. Cualquier
cambio en cualquiera de esos factores puede
causar que los resultados varíen.

Rendimiento de gráficos acelerado
Actualice con una tarjeta de gráficos
discretos NVIDIA® GeForce® GTX1050, con
NVIDIA Pascal ™ con hasta 3 veces el
rendimiento
de
las
generaciones
anteriores. También ofrece AMD Radeon ™
530 y AMD Radeon ™ 535.





Procesador





Sistema
operativo

Windows 10 Home



Gráficos

8ª generación Intel® Quad Core i7-8550U
8ª generación Intel® Quad Core i5-8250U
8ª generación Intel® Quad Core i3-8130U
7ª generación Intel® Core i5-7200U
7ª generación Intel® Core i3-7020U
Intel® Pentium-4415U




NVIDIA® GeForce® GTX1050
AMD Radeon ™ 535
AMD Radeon ™ 530

Monitor



Intel Integrated




15.6 "FHD (1920 x 1080) IPS
15.6 "HD (1366 x 768)



4 GB a bordo DDR4 + 8 GB SODIMM
4 GB a bordo DDR4 + 4 GB SODIMM
4 GB a bordo DDR4 + 2 GB SODIMM
4 GB a bordo DDR4
16 GB Intel® Optane ™ (opcional)



Memoria








Almacenamiento





Audio

SSD PCIe de 256 GB
128 GB PCIe SSD
128 GB PCIe SSD + 1 TB SATA HDD
Disco duro SATA de 2 TB
1 TB SATA HDD

2 altavoces de 2 W con Dolby Audio ™

Hasta 7 horas *; Cargo rápido (Cargue 15
minutos por hasta 2 horas de uso **)
* Basado en pruebas realizadas con
MobileMark 2014. La duración de la batería
varía significativamente según la configuración,
el uso y otros factores.
** Modo de apagado; requiere una fuente de
alimentación de 65 W

Batería

Teclado




Teclado con teclado numérico
Teclado retroiluminado (opcional)

Dimensiones (W
x D x H)

358.4 mm x 244.1 mm x 19.4 mm / 14.1
"x 9.6" x 0.76 "

Peso

Comenzando en 1.87 kg / 4.1 lbs




Colores





WiFi /
Bluetooth ®

1 x 1 AC WiFi + Bluetooth 4.1




Puertos

Gris platino
Blizzard White
Azul de medianoche
Gris hierro
Rosa Rosa





USB Type-C 3.1
2 x USB 3.0 (una carga)
HDMI
Lector de tarjetas 4 en 1
Conector de audio

