V130 – 14

Gran Valor para pequeñas y medianas
empresas
La laptop Lenovo V130 de 14 pulgadas ofrece un
gran rendimiento en una cubierta con dibujos y
textura que muestra un estilo moderno. Un diseño
simple y limpio cuenta con una gran pantalla táctil
de una sola pieza y bisagras que se abren 180
grados, perfecto para colaborar. La poderosa
tecnología Intel® lo mantiene trabajando
productivamente, mientras que la seguridad
mejorada protege sus datos críticos.

El sueño de un Administrador deTI
La laptop Lenovo V130 para pequeñas
empresas es muy portátil, con un peso de tan
solo 3.96 libras / 1.8 kg, pero presenta un
procesamiento potente, por lo que es muy fácil
de usar en cualquier lugar. Esta laptop es
altamente segura con Trusted Platform Module,
que funciona en conjunto con Windows 10 Pro
Bitlocker para encriptar datos y contraseñas. Y
el obturador de la cámara de privacidad asegura
que la cámara web esté apagada cuando está
apagada, sin posibilidad de que los hackers
espíen discretamente.

No importa cuál sea el ángulo
Con la pantalla antirreflectante, la V130 ofrece
efectos visuales ricos sin importar lo que esté
haciendo. Completa
tu
proyecto Ser
creativo. Ver una película. La pantalla se abre
180 grados, por lo que es sencillo compartir y
colaborar, o simplemente sentirse cómodo con
su computadora portátil en el ángulo que
desee. Y con los altavoces estéreo y Dolby
Audio ™ sin importar lo que esté escuchando,
seguro que sonará tan bien como parece.

Creado para negocios, probado de por
vida
Nuestras computadoras portátiles de la serie
V se someten a controles de fiabilidad y
durabilidad para garantizar que funcionen sin
problemas en los próximos años. Desde
soportar choques y vibraciones hasta soportar
los rigores del manejo diario. Desde pruebas
de vida útil de bisagras hasta confiabilidad de
ventiladores, temperaturas de operación,
pruebas de presión y más. Sabemos que su
PC puede afectar su sustento, por eso nos
aseguramos de que su V130 dure. Y última.

Ríete de los
informáticos

posibles

piratas

Sabemos lo importante que es su
información. Es por eso que el V130 presenta
Trusted Platform Module (TPM), que funciona
en conjunto con Windows 10 Pro
Bitlocker. Juntos cifran todos sus datos, así
como
sus
contraseñas. Además,
esta
computadora portátil tiene una cubierta de
privacidad para su cámara web, por lo que
nunca tendrá que preocuparse por ser
espiado.

Modelo
Marca Lenovo
Modelo V130-14
Número de parte 81HM009TLM
Tipo Notebook
Procesador
Marca Intel
Línea Celeron
Modelo N4000

Modelo
Velocidad (hasta 2.60 GHz)
Cache 4 MB
Memoria
Capacidad 4GB
Tipo DDR4
Disco Duro
Capacidad 500GB
Pantalla
Tipo LED
Tamaño de Pantalla 14"
Resolución 1366 x 768
Relación de Aspecto 16:9
Gráficos
Serie UHD Graphics 600
Tipo Video Integrado
Audio
Sonido Audio de alta definción
Bocinas Sí
Unidad Óptica
Unidad Óptica No Incluida
Dispositivos de Entrada
Touchpad Sí
Teclado Sí
Comunicación

Modelo
Red Inalámbrica 802.11ac
Cámara Web sí
Sistema Operativo
Sistema Operativo No Incluye

