Lenovo 14w Education

Tecnología de última generación para
los profesores de hoy.
PRESENTACIÓN DEL PORTÁTIL LENOVO 14w EDUCATION CON
WINDOWS 10 PARA EDUCADORES DE TODO EL MUNDO.
Los profesores también necesitan tecnología. Por
eso el nuevo portátil 14w Education se ha diseñado
teniendo en cuenta a todos los profesores. Por su
diseño inteligente y elegante, características
incalculables y una interfaz fácil de usar, el 14w es
el compañero perfecto en el aula. Con acceso a la
plataforma de Windows 10 y aplicaciones como
Microsoft Teams, los profesores pueden crear un centro
de aprendizaje digital para que los estudiantes estén
conectados con los deberes y compañeros de clase en
casa, fines de semana incluidos. El 14w también cuenta
con una cámara web frontal de 720p con micrófonos
duales, un accesorio útil para que los estudiantes se
dediquen a sus estudios. Y no nos olvidemos del diseño
duradero: el 14w se ha diseñado para manejar los
accidentes más comunes del aula. Este portátil todo
incluido único en su categoría puede dar poder a tus
educadores para inspirar y conseguir más cosas.

EL PRIMERO DE LA CLASE

El 14w es el compañero de tecnología inteligente y sencillo que tus profesores han
estado esperando. Gracias a sus capacidades de pantalla táctil e interfaz sencilla
de Windows 10, la planificación de clases y deberes resultará más eficiente que
nunca. Además, su cámara web frontal de 720p con micrófonos duales es ideal
para proyectos y presentaciones en aulas pequeñas. Con este versátil portátil, tus
profesores podrán fomentar un ambiente de aprendizaje inspirador todo el año.

MEJORES APLICACIONES Y MEJOR BATERÍA

El 14w, diseñado para acabar con el estrés tecnológico, ofrece las funciones, velocidad
y rendimiento necesarios para ayudar a educar las brillantes mentes del futuro.
Además, con 11 horas* de autonomía de la batería, el 14w puede durar desde que
suena por primera vez el timbre hasta recibir la nota del último trabajo. Además, los
profesores se beneficiarán del acceso a miles de aplicaciones educativas populares
en la App Store de Microsoft, para que puedan crear un plan de estudios que sus
estudiantes adorarán.

ELEGANTE Y RESISTENTE

El 14w sorprende en lo que a tecnología inteligente y con estilo para profesores
se refiere. Ofrece un diseño elegante, limpio y moderno repleto de las mejores
características innovadoras. Combínalo con su teclado resistente al agua y teclas
resistentes al desgaste, y el resultado será un exclusivo ordenador lo suficientemente
resistente para manejar cualquier catástrofe que pueda surgir en el aula.

*Según las pruebas MobileMark
2014. La duración de la batería varía
considerablemente en función de la
configuración, el uso y otros factores.

Lenovo 14w Education
RENDIMIENTO
Procesador

Procesador de doble núcleo A6 AMD® de 3 GHz

Sistema operativo		

Hasta Windows 10 Pro

Gráficos		

Tarjeta gráfica integrada AMD®

Memoria		

DDR4 de 4 GB, 8 GB

Almacenamiento

eMMc de 64 GB o 128 GB o SSD M.2 de 256 GB

Audio 		

Toma de audio combinada de 3,5 mm

Batería 		

57 Whr, hasta 11 horas*

DISEÑO
Pantalla		

Opción táctil FHD TN (1920 x 1080) y FHD
IPS (1920 x 1080) de 35,56 cm (14")

Cámara		

720p

Dimensiones		

328 x 225 x 17,7 mm,
12,91” x 8,85” x 0,69”

Peso		

1,54 kg (3,39 lbs)

Estándar MIL-SPEC 		
Teclado		

Sí

Teclado de tamaño completo e impermeable (330 ml) con
panel táctil y teclas fijadas mecánicamente. Luz negra.

CONECTIVIDAD
Puertos y ranuras		

1 USB tipo C, 2 USB 3.0,
Toma combinada de audio y micrófono HDMI
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: servicio in situ y al siguiente día laborable 		
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
*Según las pruebas MobileMark 2014. La duración
de la batería varía considerablemente en función
de la configuración, el uso y otros factores.
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