Ideapad 720s-13IKB

Descubre el Ideapad 720s: Ultraplano y
ultrapotente.
El Ideapad 720s proporciona una portabilidad
muy ligera y está provisto de la potencia de
procesamiento necesaria para acometer
todas tus tareas. Sus modelos incluyen
pantallas de 33,02 cm(13") y 35,56 cm(14") y
es significativamente más delgado y ligero
que el 520s. Gracias a su superficie metálica
de alta calidad, su revolucionaria tecnología
de conectividad Thunderbolt 3, su capacidad
de almacenamiento adicional y sus
innovadoras herramientas como el lector de
huellas dactilares, el Ideapad 720s da vida a
un elegante y potente sistema portátil.

Rendimiento gráfico avanzado con
NVIDIA
El Ideapad 720s está diseñado para satisfacer
en todo momento tus necesidades de ocio y
productividad. Tanto si lo usas para jugar o
crear y editar contenido, el Ideapad 720s
siempre será tu opción ideal.

Calidad de audio de inmersión realista
Equipado con altavoces JBL Premium Audio, el
Ideapad 720s se vale de la tecnología para
producir un sonido nítido y potente con el que
disfrutar de un audio más definido en un amplio
repertorio de sonidos a cualquier volumen.

Inicios de sesión rápidos y seguros
con el lector de huellas dactilares
opcional
Agiliza tus tareas diarias con Windows Hello
que, acompañado del lector de huellas
dactilares opcional, te permite iniciar sesión
de una forma segura en menos de dos
segundos. Es tres veces más rápido que lo
que sueles tardar en escribir una contraseña.
Además, podrás conectarte a diferentes
aplicaciones de terceros, como DropBox, con
tan solo un toque de tu dedo. Así tendrás algo
menos de lo que preocuparte.

El puerto más rápido del mundo
El Ideapad 720s incluye un puerto USB tipo C
con
tecnología
Thunderbolt™
3:
la
revolucionaria tecnología de conexión
compatible con pantallas de alta resolución,
dispositivos de datos de alto rendimiento y
sistemas de carga rápida. Conecta tu portátil
a varias pantallas* para sincronizar y hacer
copias de seguridad a una velocidad de hasta
40 Gbps: ¡ocho veces más rápido que un
puerto USB 3.0! Ya puedes capturar y editar
transmisiones de vídeo en tiempo real o
realizar una conexión en cadena con otros
dispositivos para simplificar tu flujo de
trabajo.

Modelo
Marca Lenovo
Serie IdeaPad
Modelo 720s
Color Plateado
Número de parte 81A80097LM
Tipo Notebook
Procesador
Marca Intel
Línea Core i5
Modelo 7200U

Modelo
Generación 7a Generación
Velocidad (hasta 3.10 GHz)
Cache 3 MB
Memoria
Capacidad 4GB
Tipo DDR4
Unidad de Estado Sólido
Capacidad 128GB
Pantalla
Tipo LED
Tamaño de Pantalla 13"
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

Modelo
Teclado sí
Comunicación
Red Inalámbrica 802.1 b/g/n
Cámara Web sí
Sistema Operativo
Sistema Operativo Windows 10 Home (64 Bits)

