POTENCIA EN MOVIMIENTO

LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL MÁS
LIVIANA DE LENOVO
CARACTERÍSTICAS
La workstation ThinkPad® P14s i, la más móvil de
Lenovo, logra el equilibrio perfecto entre potencia y
movilidad, todo en un chasis compacto de 14 pulgadas.

Procesador Intel® Core™ i5 o
i7 de hasta 11° Gen

Ideal para usuarios móviles que requieren un alto nivel
de potencia, la P14s i está diseñada con un foco en la
portabilidad y el rendimiento, con los últimos
procesadores Intel Core, gráficos profesionales NVIDIA
y calibración de color de fábrica X-Rite para una
precisión del color milimétrica.
Cuenta con un conjunto avanzado de funciones de
seguridad ThinkShield y pruebas integrales MIL-STD
para una mayor durabilidad y te mantiene protegido

Múltiples opciones de pantalla
de 14" incluyendo HDR400 UHD
con calibración de color de
fábrica X-Rite
Gráficos discretos NVIDIA con
4GB VRAM
Memoria de 3200MHz y hasta
48GB

Almacenamiento NVMe PCIe de
hasta 2 TB

desde cualquier ángulo, lo que da a estudiantes,
ingenieros y diseñadores la libertad de innovar en
cualquier momento y en cualquier lugar.

Dual Thunderbolt™ 4

Opciones y accesorios de Lenovo™*

ThinkVision® P27h-20

ThinkPad Universal
Thunderbolt 4 Dock

ThinkPad de 14 pulgadas Carga
superior profesional compacta

Especificaciones de ThinkPad P14s / 2° Gen de Lenovo

SERVICIOS RECOMENDADOS

Lenovo ofrece un portafolio de servicios integrales para ayudarte a
mantener y proteger tu inversión en ThinkPad, de modo que puedas
mantenerte siempre concentrado en tu negocio, sin tener que
preocuparte por tareas de TI.
Premier Support

Olvídate de menús de teléfono y de tener que detectar y resolver
problemas con soluciones predeterminadas. Accede a técnicos
especializados que rápidamente diagnostiquen y resuelvan tus
problemas.

Ampliaciones de garantía — en el sitio y al siguiente día hábil

Maximiza el tiempo de actividad y la productividad de la PC al
brindar un servicio de reparación conveniente y rápida al siguiente
día hábil.
Extensiones de garantía (duración total de 1 a 5 años)

Se trata de un servicio de plazo y costos fijos que te ayuda a
presupuestar con precisión tus gastos en PC, a proteger tu
valiosísima inversión y a reducir tu costo total de propiedad con el
tiempo.
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