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Puedes sentir que existe
un propósito detrás de cada
detalle de diseño.
Es parecida a la sensación que
provoca sentarse al volante de
un auto deportivo.

SE VUELVE UNA EXTENSIÓN
NATURAL DE TU CUERPO

PASOSPARA
ENCONTRAR

LENOVO TE OFRECE

IDEAL PARA TI.
EL EQUIPO MULTIMODO

Cuáles son los

LOS DISPOSITIVOS 
MULTIMODO?

TU DISPOSITIVO
MULTIMODO?

5 PASOS
PARA ELEGIR

Tiene que conservar
el equilibrio entre

una portátil
y una tablet liviana

Realmente no me
hacen falta funciones

corporativas. 

Necesito
una pantalla

bastante grande
y de alta calidad. 

Prefiero
pantallas

compactas. 

HorizonFlex 15ThinkPad Helix

Yoga 2 Pro

Yoga 11S

ThinkPad Yoga

Yoga Tablet 8

Yoga Tablet 10 Flex 14 Flex 20

Debe tener una extraordinaria
duración de la batería 

Deben poder
usarla 4 personas
simultáneamente

Necesito que dos
personas puedan

usarla a la vez 

Para consumir contenido en grupos

Para crear, compartir
y consumir contenido

Las funciones
corporativas no

me pueden faltar

Debe ser fácil de
sostener y apoyar

para ver 

Necesito
una pantalla regular,
con equilibrio entre

la movilidad y el tamaño 

Necesito una
pantalla compacta,

optimizada para
la portabilidad. 

Necesito
una pantalla

grande. 

Prefiero
una pantalla
de tamaño

regular. 

DÓNDE
LO
USARÁS?

PARA
QUÉ
LO USARÁS?

QUÉ ESTILO
SATISFACE
MEJOR TUS
NECESIDADES?

NECESITÁS
FUNCIONES
CORPORATIVAS?

CUÁL ES
EL TIPO
DE PANTALLA
QUE DESEAS?

Para crear contenidos,
pero también necesito

una tablet.

Para consumir
mucho contenido
en movimiento.

Soy un usuario
extremadamente

móvil

Soy un usuario
móvil

(pero no tanto)

Me muevo
dentro de mi
casa/oficina

Para crear, compartir
y consumir contenidos,
pero necesito cambiar
de modo de inmediato.

SE DEBE PODER
GIRAR Y PLEGAR

Multimodo

TABLET
MULTIMODO

DESMONTABLE
(RIP & FLIP-

Poder extraerla
y girarla)

1.

2.

3.

4.

5.

LOS MODOS

PORTÁTIL

ATRIL

TIENDA

TABLET

MESA

MODO
INCLINADO

MODO PARA
SOSTENER

MODO ATRIL

TABLET+

DISPOSITIVOS

  LO QUE

MODO 
PORTÁTIL
Para crear, escribir
y trabajar en
cualquier lugar

MODO
ATRIL TABLET
Se sostiene por sí sola para
una fácil visualización.

MODO
ATRIL
Para mirar, leer
y escuchar en
movimiento.

Esc
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MODO
TABLET
Para mirar, leer
y escuchar en
movimiento.
Puedes desmontar
la pantalla. 

MODO TABLET
La pantalla se pliega detrás
de la base y tiene una duración
de la batería de hasta 10 horas.

MODO
TIENDA
La pantalla puede voltearse
hacia atrás para mostrar
presentaciones
y compartirlas.

MODO MESA

Se recuesta sobre un ángulo
para una interacción confortable.

MODO PARA
SOSTENER
Nunca hubo mayor estabilidad
para sostenerla fácilmente.

Se coloca de manera plana
para la interacción grupal.

nuestros
dispositivos
multimodo
recibieron

numerosos premios
por el DISEÑO
y su carácter
INNOVADOR

EN CES
 

 de los
dispositivos

multimodo 

que eligen los
usuarios son
dispositivos

Lenovo.

el
45%

 

LENOVO
3SE COMPRAN

DISPOSITIVOS

POR
SEGUNDO

Fuente: Información  del segmento de PC a nivel mundial, 2° trimestre de 2013, IDC.
Lenovo se reserva el derecho de modificar las ofertas de productos y sus especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Lenovo hace lo imposible para brindar precisión en la información, pero no
es responsable de cualquier error editorial, fotográfico o tipográfico. Todas las imágenes son sólo ilustrativas. La duración de la batería es un máximo estimado. La duración actual puede variar según muchos
factores entre los que se incluyen el brillo de la pantalla, las aplicaciones activas, las funciones, las configuraciones de administración de la energía, la edad de la batería y otras preferencias del cliente. 

DEL FABRICANTE DE PC N° 1 EN EL MUNDO

MODOS DE LOS
SIGNIFICAN LOS

Qué son

La duración de la batería es un máximo estimado. Puede variar según diversos  factores, incluyendo el brillo de la pantalla, las aplicaciones activas, las funciones, las configuraciones de administración de la energía,
la edad de la batería y otras preferencias del cliente. Las especificaciones de los productos mencionados anteriormente pueden variar de acuerdo a  cada mercado.

Son los equipos que se adaptan
a la forma en que cada usuario
los utiliza. Son una fusión entre
la PC tradicional que todos
conocemos y la tablet.
Poseen funciones de so�ware
y diseño de hardware amigable,
lo que los convierten en equipos
con diversas capacidades como,
por ejemplo, laborales y de
entretenimiento. 
Para aprovechar al máximo
sus beneficios, es fundamental
elegir el dispositivo multimodo
adecuado.

SE DEBE
PODER GIRAR

MULTIMODO
DE MESA

Pantalla: 13,3” QHD+ (La pantalla 
de más alta resolución en el mundo)
Peso: 1,39 kg
Batería: Hasta 9 hs.
Almacenamiento: SSD (unidad de 
estado sólido) de hasta 512 GB. 
Memoria DDR3L de hasta 8 GB.

Pantalla: 11,6 FHD 1080p IPS (1920 
X 1080)
Peso: Sistema: 1,7 kg / Tablet: 835 gr
Duración de la batería: Tablet (hasta 
6 horas). Tablet+ (hasta 10 hs.)
Almacenamiento: SSD (unidad de 
estado sólido) hasta 256 GB

Pantalla: 11,6” HD (1366 x 768)
Peso: 1,35 kg
Batería: Hasta 6 hs.
Almacenamiento: Unidad de estado 
sólido 125 / 256 / 512 GB.
Memoria DDR3L de hasta 8 GB

Pantalla: 8” HD (1280 x 800) con 
multitouch
Peso: 401 gr (Wi-Fi), 404 gr (3G)
Batería: Hasta 16 horas.
Almacenamiento: 16 GB / 32 GB 
eMMC 

Pantalla: 15,6” FHD (1920 x 1080) 
con multitouch para los 10 dedos.
Peso: <2,3 kg
Batería: Hasta 9 hs.
Almacenamiento: Disco duro de 
hasta 1 TB con NAND flash integrado 
de 16 GB o unidad de estado sólido 
de 256 GB.

Pantalla: 27” LED con multitouch 
para los 10 dedos (1920 x 1080)
Peso: 8,6 kg
Batería: Hasta 2 hs.
Almacenamiento: Disco de 1 TB. 
Memoria 8 GB DDR3-1600 Mhz 
(compatible con canal dual)

Pantalla: 12,5” FHD (1920 x 1080) 
IPS con la opción antirreflejo
Peso: <1,6 kg
Duración de la batería: Hasta 8 
horas.
Almacenamiento: Disco duro de 
hasta 1 TB

Pantalla: 10,1” HD (1280 x 800) 
con multitouch
Tamaño y peso: Desde 3 mm y 
615 gr.
Batería: Hasta 18 hs.
Almacenamiento: 16 GB eMMC.

Pantalla: 19,5” HD+
Peso: 3,5 kg
Batería: Hasta 4 hs. con 
batería opcional
Almacenamiento: Disco 
duro de 500 GB / disco duro 
híbrido con 8 GB de cache 
en unidad de estado sólido 

Pantalla: 14” HD (1366 x 768)
Peso: <2 kg
Batería: Hasta 9 hs.
Almacenamiento: Disco de 
hasta 1 TB. Almacenamiento 
con NAND flash integrado de 
16 GB o unidad de estado 
sólido de 256 GB

MODO
TABLET
INCLINADO


