Lenovo 100e de 2.ª generación

Da la bienvenida a una máquina fina,
sencilla y de aprendizaje.
LA NOTA MÁXIMA PARA EL PORTÁTIL
LENOVO 100e CON WINDOWS 10.
El nuevo portátil Lenovo 100e es grande en potencia, portabilidad
y potencial, pero ligero de transportar, teniendo así unas ventajas con
las que todos ganan. La plataforma Windows 10 insufla nuevo aire al
aprendizaje gracias a su diseño listo para la educación y con funciones
de colaboración, como su webcam frontal de 720p. Tanto su interfaz
familiar como sus funciones de seguridad exclusivas facilitan la
configuración y la gestión, y convierte la seguridad en su máxima
prioridad. En cuanto al aula, las posibilidades son infinitas. Los
estudiantes tienen acceso a populares aplicaciones educativas,
como Minecraft Education Edition, y pueden conectarse
y colaborar como nunca antes lo habían hecho. Combínalo
todo con un potente procesador Quad Core Intel® Celeron®
y una batería con hasta 10 horas* de autonomía,
y obtendrás un portátil que puede hacerlo todo.

ADAPTADO A CUALQUIER FUNCIÓN
Todas las funciones del 100e se han diseñado teniendo en cuenta la escuela
moderna de hoy. Podrás ver, buscar y estudiar fácilmente gracias a su pantalla
antirreflectante de 29,46 cm (11,6"). Además, la cámara frontal de 720p convierte
el aula en un entorno de aprendizaje interactivo. Y gracias a las miles de
aplicaciones educativas disponibles en la tienda de aplicaciones para Microsoft,
tanto los estudiantes como los profesores siempre podrán contar con una variedad
de herramientas de aprendizaje a su alcance.

SIEMPRE ACCESIBLE
El 100e, un dispositivo educativo eficiente, se ha diseñado para durar. La batería
de 10 horas* de autonomía garantiza que tanto los estudiantes como los profesores
puedan pasar todo el día con una sola carga. Además, su conectividad USB tipo
C facilita la conexión en clase o en casa. Y gracias a las funciones de seguridad
exclusivas de Windows 10, los dispositivos, datos e identidades de tus alumnos
y profesores siempre estarán seguros con cada inicio o cierre de sesión.

CREADO PARA SOPORTAR GOLPES
Es probable que en todos los entornos de aprendizaje se produzcan golpes,
caídas, muescas y salpicaduras por el camino, pero el portátil 100e se ha diseñado
para resistirlo todo. Gracias a su diseño resistente a caídas, teclado a prueba de
salpicaduras y puertos reforzados, el 100e puede soportar el ritmo de cualquier
aula, casillero o pasillo que se encuentre por el camino.
*Según las pruebas MobileMark 2014. La duración de la batería varía considerablemente en función de la configuración,
el uso y otros factores.

Lenovo 100e de 2.ª generación
RENDIMIENTO
Procesador

Hasta procesador Quad Core Intel® Celeron®

Sistema operativo

Hasta Windows 10 Pro

Gráficos

Tarjeta gráfica integrada Intel®

Memoria

4 GB

Almacenamiento

eMMC o SSD M.2 de hasta 128 GB
Toma de audio combinada
texto de 3,5 mm

Audio
Batería

42 Whr, hasta 10 horas*

DISEÑO
Pantalla

Pantalla HD TN antirreflectante de 29,46 cm
(11,6”) y resolución 1366 × 768

Cámara

720p

Dimensiones

290 x 204 x 19,9 mm
(11,41" x 8,03" x 0,78")

Peso

1,22 kg (2,68 lbs.)

Estándar MIL-SPEC

Sí

Teclado

Teclado resistente al agua (330 ml) con
panel táctil y teclas mecánicamente fijadas

Características de durabilidad

Puertos y bisagras reforzados, resistente
a caídas desde hasta 75 cm

CONECTIVIDAD
Puertos y ranuras

1 USB tipo C, 2 USB 3.0, 1 HDMI, toma combinada de
audio y micrófono, lector de tarjetas micro SD,
wifi 802.11 AC (2 x 2) Bluetooth 4.2,
ranura para candado Kensington

SERVICIOS DE LENOVO
Ampliaciones de la garantía
El servicio in situ maximiza el tiempo de actividad del ordenador y la productividad
mediante servicios de reparación prácticos y rápidos en tus instalaciones.
Ampliaciones de la garantía
Este servicio de duración y coste fijos, junto con las ampliaciones de la garantía de
batería sellada, es una solución muy eficaz para calcular los gastos del ordenador,
proteger tu inversión y reducir el coste total de propiedad a largo plazo.1
Accidental Damage Protection (Protección contra daños accidentales)
Protege tu inversión frente a daños operativos o estructurales provocados
por accidentes habituales como caídas, derrames de líquidos o sobretensiones.
Este plan de protección ayuda a controlar el presupuesto por adelantado,
minimiza los costes de reparación imprevistos y proporciona un importante
ahorro frente al coste de las reparaciones no cubiertas por la garantía1,2.
1 Hasta tres años de duración total
2 Puede no estar disponible en todas las regiones

PRECIO: 299€ IVA y Canon incluidos
*Según las pruebas MobileMark 2014. La duración de la batería varía considerablemente en función
de la configuración, el uso y otros factores.

Con la tecnología del procesador
Intel® Celeron®. Intel Inside®.
Rendimiento extraordinario.
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