SIMPLEMENTE ESPECTACULAR

LA POTENCIA QUE NECESITAS, LA
MÁQUINA QUE QUIERES
Potente, móvil y visualmente sensacional. La ThinkPad®

CARACTERÍSTICAS

P1 de 3° Generación es la combinación ideal de forma y
función, diseñada para cautivar.

Intel® Core™ o Xeon®
de 10° Generación

Fabricado con fibra de carbono liviana, delgada y
resistente, el dispositivo tiene un acabado antihuellas

Tarjeta gráfica hasta
NVIDIA® Quadro™ T2000

dactilares.
El impresionante diseño insinúa su interior: un sistema

Pantalla táctil OLED de 15,6"
con HDR500 True Black

sorprendentemente poderoso que ofrece una opción de
los últimos procesadores Intel Core o Xeon de 10°

Delgada y liviana

Generación y gráficos profesionales NVIDIA Quadro.
Combina el estilo y la potencia de la P1 con opciones de

Memoria DDR4 de 64GB

pantalla que incluyen OLED Touch y 4K UHD con
calibración de colores 1 para obtener imágenes nítidas y
claras. Experimenta un sistema robusto diseñado para
profesionales que quieren todo sin sacrificar el aspecto o
la potencia.

Almacenamiento SSD M.2
PCIe NVMe de hasta 4TB

Opciones y accesorios de Lenovo™

ThinkVision® P27h-20

Base para Workstation
ThinkPad® Thunderbolt™ 3
de 2° Generación

Adaptador de CA delgado de
135W ThinkPad

Especificaciones de ThinkPad P1 de 3° Generación 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 asociados a PC, a proteger tu
valiosísima inversión y potencialmente a reducir tu costo total de
propiedad con el tiempo.
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