Ideapad 520-15IKB

Diseñada para impresionar
Con un procesador de primera línea y
opciones de gráficos avanzados, esta laptop
de 15” fue diseñada para impresionar. Cuenta
con un acabado metálico de primer nivel y
parlantes Harman optimizados con Dolby
Audio, la IdeaPad 520 es una combinación de
estilo y contenido, al igual que tú.

Descarga solo que quieres, de manera
simple y segura
Con Lenovo App Explorer los usuarios eligen
solo las aplicaciones que quieren. Es una forma
sencilla y segura de personalizar tu
computadora y una parte esencial del
compromiso de Lenovo para lograr PCs más
limpias y seguras.

Claridad visual deslumbrante
La IdeaPad 520 ofrece una resolución de hasta
alta definición y cuenta con tecnología IPS con
ángulo de visión amplio y antirreflejo
(opcionales, estas características no vienen
incluidas en todos los modelos). Ya sea que
estés recostado en el sillón o quieras ver algo
con un amigo, podrás disfrutar del
entretenimiento desde cualquier ángulo.

Almacenamiento híbrido de
rendimiento
para
todas
necesidades

alto
tus

Elige entre un HDD SATA (hasta 2 TB) o
almacenamiento híbrido pensado para mejorar el
rendimiento, con un SSD SATA de 256 GB más un
HDD SATA de 1 TB (estas opciones no están
incluidas en todos los modelos, revisa la
configuración de tu equipo antes de la compra).
Tendrás espacio más que suficiente para agrandar
tu librería de películas, música, aplicaciones y más.

Potencia y velocidad
La IdeaPad 520 cuenta con procesadores
hasta Intel® Core™ i7 de 7ma generación y
hasta 16 GB de memoria como máximo, para
un rendimiento ultrarrápido (revisa las
características de tu equipo antes de la
compra). Haz múltiples tareas con facilidad,
podrás cambiar entre pestañas de tu
navegador de manera fluida y ejecutar varios
programas sin problemas.

Modelo
Marca Lenovo
Serie IdeaPad
Modelo 520
Color Dorado
Número de parte 81BF005ULM
Procesador
Marca Intel
Línea Core i7
Modelo 8550U
Generación 8a Generación
Velocidad (hasta 4.00 GHz)
Cache 8 MB

Memoria
Capacidad 8GB
Tipo DDR4
Disco Duro
Capacidad 2TB
Pantalla
Tipo LED
Tamaño de Pantalla 15"
Resolución 1366 x 768
Relación de Aspecto 16:9
Gráficos
Serie HD Graphics 620
Tipo Video Integrado
Audio
Sonido Audio de alta definición
Bocinas sí
Micrófono sí
Unidad Óptica
Unidad Óptica No Incluida
Dispositivos de Entrada
Touchpad sí
Teclado sí
Comunicación
Red Inalámbrica 802.1 b/g/n
Cámara Web sí

Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 Pro (64 Bits)

