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Lenovo V110 (14) Laptop
LAPTOP DE 14" EN LA QUE
PUEDE CONFIAR TU NEGOCIO.
Desde la memoria y el procesamiento más avanzados
hasta un teclado que mejora el rendimiento, la
confiable Lenovo V110 puede satisfacer tus
necesidades comerciales en el presente y en el futuro.
Con un precio accesible, esta laptop liviana de 14"
tiene un moderno diseño y pantalla antirreflejo que
funciona muy bien en interiores y exteriores. Se
encuentran disponibles opciones de garantía
extendida y soporte.

LAPTOP DE 14" EN LA QUE PUEDE CONFIAR TU NEGOCIO.

Características
Nota: Las características de cada producto pueden variar según el país de adquisición del mismo, por lo que la siguiente descripción no debe ser interpretada como un
compromiso contractual. Invitamos a verificar las características disponibles para cada producto en su país, comunicándose con la oficina local de Lenovo.

Haz grandes cosas con
Windows
En combinación con lo mejor del Windows que ya conoces, Windows
10 Pro tiene muchas mejoras que vas a amar. Con inicios rápidos, un
menú de inicio ampliado, un navegador nuevo, y Cortana, tu propia
asistente digital personal. Ahora, incluso en múltiples dispositivos,
puedes realizar más cosas en forma rápida y fácil.
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Rendimiento potente
Disfruta el nuevo estándar de rendimiento de PC con procesadores hasta Intel® 6th Gen Core™. Sorprendentemente rápidas y con múltiples funciones con
seguridad incorporada, están preparadas para llevar tu productividad, creatividad y entretenimiento al siguiente nivel. Además, al habilitar las funciones del
apasionante Windows 10, los procesadores Intel Core de sexta generación te permiten darle rienda suelta a tu imaginación y explorar las posibilidades.

Pantalla antirreflejo
La Lenovo V110 tiene la opción de una pantalla HD de 14" que
brinda imágenes brillantes y nítidas en un formato panorámico de
16:9. Asimismo, viene con tecnología antirreflejo que puede ayudar a
reducir el riesgo de fatiga ocular.
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Liviana pero resistente
Con menos de 1" de grosor y un peso menor a 2 kg, la Lenovo V110 está diseñada para que trabajes desde cualquier lugar. Además, no hay espacio entre las teclas
en el teclado. Por lo tanto, la acumulación de polvo y suciedad, que pueden alterar el rendimiento en el tiempo, se reduce enormemente.

Segura y preparada para los
negocios
Cuando se trata de seguridad informática y violación de datos, hay
que ser extremadamente cuidadoso. Por ello, el Módulo de
Plataforma Confiable certificado por la industria se incorpora a la
Lenovo V110 y permite el cifrado de archivos, la protección de
contraseñas, protección de inicio y más. La V110 también cuenta con
un amplio rango de puertos, con la inclusión de USB 3.0, HDMI, y
VGA súper rápidos.
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Amplio espacio de almacenamiento
Con hasta 1 TB de espacio de almacenamiento, hay mucho espacio para todos tus documentos, fotos, y otros archivos digitales.

Bisagra plana
La bisagra de la Lenovo V110 puede girar hasta 180 grados, y es ideal
cuando necesitas compartir tu pantalla con otros.
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Bu: SMB LBG
Formato: NOTEBOOK
Nivel: Entry
NP: 80TF002WLM
LENOVO V110 14.0 HD LED ANTI-GLARE
(FLAT), N3350, 4GB DDR3L 1600, 500GB
5400rpm , Graficos Integrados, WIFI +BT 4.1
1X1 AC, Camera, HDMI, 3 cell Battery,
Windows 10 Home
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