Laptop Lenovo B490e, Procesador Intel Celeron Dual Core B830 1.8ghz, Memoria 2gb, Disco Duro 320gb, Pantalla 14”
LED, Dvdrw, Lector de Memorias, Wifi, Webcam, Sistema Operativo FreeDos, Envio Gratis

Rendimiento de precio accesible.
Ya sea que desee comprar una portátil para trabajar o jugar, o para ambas cosas, nuestras laptops Essential de la serie B le
ofrecen la potencia para aumentar su productividad a un precio muy accesible. Además, incluyen soluciones de seguridad para
proteger la información confidencial de su empresa, soluciones que le brindan tranquilidad.
Ahorre tiempo y dinero.
Las portátiles de la serie B son una manera redituable de incrementar su productividad mientras realiza el seguimiento de sus
tareas diarias. Ya sea que esté en una videoconferencia, verificando correos electrónicos o mostrándoles a sus clientes una
presentación, nuestras portátiles de tamaño mediano le ofrecen lo esencial para poder realizar estas tareas. Además,
incluimos algunas funciones que realmente le ayudan a ahorrar tiempo, como por ejemplo:

o
o
o

Los procesadores Intel® de rendimiento inteligente, hasta la 2° generación Intel Core™ con Turbo Boost Technology 2.0,
lo ayudan a realizar sus tareas más rápidamente.
Enhanced Experience 2.0 de Lenovo para Windows® 7 con tecnología RapidBoot: Inicie su PC en un promedio de 20
segundos, más rápidamente que con una computadora convencional con Windows 7, y disfrute de la mejor experiencia
multimedia.
Wi Fi 802.11 b/g/n de alta velocidad, con Bluetooth® integrado opcional, ofrece una rápida conectividad cuando está en
movimiento.

Seguridad que le brinda tranquilidad
Algunas cosas no tienen precio, como la tranquilidad. Nuestras herramientas son muy buenas y de bajo costo. Hemos probado
y perfeccionado nuestras funciones de seguridad para poder ofrecer tanto un precio accesible como una protección confiable.

o
o
o
o
o

El sistema de recuperación OneKey® Rescue de Lenovo detecta los virus y, en caso de una caída del sistema, recupera y
restaura la información valiosa con sólo presionar un botón.
El paquete de Seguridad de Lenovo consiste de herramientas que incluyen un área de almacenamiento privada y
encriptada, administración de contraseñas, autenticación por huellas digitales y la inhabilitación de puertos USB para
prevenir el acceso no autorizado a los puertos de información.
ReadyComm de Lenovo lo ayuda a administrar fácilmente sus redes y su conexión de Internet, y Lenovo DirectShare le
permite sincronizar sus archivos con otra portátil sin tener que conectarse a Internet.
Energy Management de Lenovo utiliza una tecnología de avanzada para el ahorro de energía que amplía la duración de la
batería, protegiendo su durabilidad y permitiéndole utilizar el equipo más tiempo sin estar conectado a la electricidad.
Nuestro servicio premiado, Lenovo CareSM, le ofrece la opción de extender las garantías y el soporte, como también la
posibilidad de disponer de asistencia en domicilio para que usted pueda concentrarse en su negocio, sin preocuparse por
su PC.

Quedará fascinado con lo que ve y la forma en la que lo podrá ver.
Nuestras portátiles de la serie B ofrecen diseños profesionales que son ideales para trabajar y también para el entretenimiento,
equipos que no son fáciles de encontrar a este precio. Hermoso diseño exterior, pero aún más sorprendente por dentro con las
opciones de pantalla ancha en alta definición.

o
o
o
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Sutiles líneas horizontales que hacen que las superficies se vean simples y profesionales.
Pantallas brillantes de alta definición retroiluminadas por LED en formato de pantalla ancha de 14" y 15,6" con formato de
imagen de 16:9 que le ofrece una imagen perfecta.
Salida HDMI para conectar fácilmente su portátil a su pantalla de TV u otro monitor y poder disfrutar de una experiencia
realmente como en el cine.
El teclado AccuType de tamaño completo y tipo isla tiene teclas fáciles de presionar con un diseño ergonómico y barra
espaciadora para un uso confortable, lo cual es muy bueno considerando el tiempo que pasará sentado utilizando su

nueva portátil. Además, los modelos de 15,6" incluyen un teclado numérico y, los modelos de la serie B, un dispositivo
multitouch.
Agréguele accesorios a su portátil

o
o
o

Proteja y lleve fácilmente su portátil a todos lados con el bolso modelo Messenger Max de Lenovo (41U5253), que incluye
un compartimiento con una banda de seguridad elástica y ajustable para sostener la portátil por dentro.
Una vez que ya esté en su escritorio, conecte los parlantes Lenovo USB M220 (55Y2033) para potenciar su sistema de
sonido.
Complete su experiencia con el control remoto multimedia con teclado de Lenovo (57Y6336), que ofrece un dongle nano y
control de Windows desde hasta 10 metros de distancia.

Para obtener mayor valor, agregue los accesorios al momento de comprar el equipo.
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Intel® Pentium® B490e
Sistema Operativo: FreeDOS
Intel® HD Graphics
2GB (1x2GB DDR3 1333Mhz)
14" (1366x768) HD WXGA TFT color, VibrantView (glossy)
Touchpad
320GB 5400rpm
CDRW/DVDRW
6 Celdas de Li-Ion
1GB Ethernet
Intel® 802.11 b/g/n
Cámara Web 0.3 MP. Color: Negro. Peso: 2,2 kg.

Parametros de Categoría: Laptop
Marca
Lenovo
Pantalla
14 Pulgadas
Procesador
Intel Celeron
Memoria
2 GB
Disco Duro
320 GB
Quemador DVD
Si
Blu-ray
No
Sistema Operativo
Ninguno

