Laptop Lenovo B490e, Procesador Intel Celeron Dual Core B830 1.8ghz, Memoria 2gb, Disco Duro 500gb, Pantalla 14”
LED, Dvdrw, Wifi, Webcam, Lector de Memorias, Windows 8, Envio Gratis
UNA VERSIÓN REDEFINIDA
DE LAS CARACTERÍSTICAS MÁS BÁSICAS.
Los portátiles de la serie G de Lenovo, asequibles, aunque fiables y diseñados para durar, son sistemas de gama básica
perfectos, con características básicas y algunos extras para mejorar el rendimiento.
Un producto de precio reducido con un alto rendimiento.
¿Entre clase y clase? ¿Mientras espera la salida de su vuelo? ¿Mientras descansa en una terraza tomando un café? Haga lo
que haga, los portátiles de la serie G ofrecen una solución asequible para abordar las tareas informáticas cotidianas. Con los
portátiles de medio tamaño, le resultará fácil consultar el correo electrónico, disfrutar de su música o ver una película en
cualquier lugar. Están equipados con las funciones primordiales, a las que hemos añadido unos toques adicionales para que
superen con creces las expectativas. Encontrará un sorprendente abanico de funciones:
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o
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La tecnología de procesamiento más innovadora de Intel® y AMD, junto con el sistema operativo Windows® 7, permiten
que el portátil funcione de manera rápida y eficiente.
Las pantallas deportivas LED de alta definición y formato 16:9 son panorámicas y ofrecen una experiencia visual perfecta.
Las cámaras web integradas le permitirán conversar mediante videoconferencia con sus amigos y su familia, o realizar
videoconferencias con los colegas del trabajo cara a cara.
Hasta cinco horas de autonomía de la batería por cada carga, que le permitirán mantener su actividad sin interrupciones
esté donde esté.
Diseños claros, sencillos y elegantes.

Tecnología inteligente.
Una combinación perfecta de rentabilidad, fiabilidad y funciones súper prácticas hacen de la serie G de portátiles Lenovo una
serie ideal de PCs de gama básica.
Sin embargo, que sean de gama básica no significa que se sacrifique por ello el rendimiento. La serie G de portátiles no solo
tienen la apariencia de un sistema más caro, sino que además su rendimiento también se equipara al de estos sistemas.
La tecnología ReadyComm de Lenovo, por ejemplo, permite una conexión a redes y a Internet instantánea. Y nuestra función
de gestión de la energía se mantiene siempre operativa en segundo plano, lo que garantiza el mejor aprovechamiento de la
batería.
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Manténgase en línea con la conexión WiFi de 802.11 b/g/n alta velocidad y con la conexión Bluetooth® integrada de forma
opcional.
Los teclados ergonómicos AccuType tienen unas teclas redondeadas y separadas para una escritura más cómoda y con
menos errores. Además, son mucho más fáciles de limpiar que los teclados convencionales.
Los portátiles de la serie G se distribuyen en una amplia gama de colores: no estará limitado a los tradicionales negro o
gris.
Con la tecnología VeriFace®, su portátil utiliza la cámara web para escanear su rostro en el inicio de sesión. De este
modo, su rostro será su contraseña, lo que impedirá que otros puedan acceder a su equipo.
Numerosos puertos, — incluidos puertos de tecnología USB 3.0—, facilitan la conexión a otros equipos.

Funciones multimedia móviles.
Si el cine y la música son su pasión personal o simplemente un modo de relajarse en sus momentos de descanso, los
portátiles de la serie G cubren este requisito. Elija un modelo con tarjeta gráfica independiente NVIDIA® o AMD para mejorar
su experiencia visual y disfrute de un sonido de alta calidad con los altavoces estéreo de la serie G.
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El soporte para audio Dolby® y la tecnología opcional Blu-ray Disc™ proporcionan una experiencia similar a la de un cine.
El soporte para gráficos de alta definición aseguran una visualización de imágenes nítidas y de colores vivos.
Los puertos de salida HDMI permiten reproducir contenido en un televisor o monitor compatible.
Almacene música, películas y otro contenido multimedia: los portátiles de la serie G pueden presumir de una capacidad de
almacenamiento de hasta 1 TB.
Puede escoger entre los modelos de 14", 15.6" y 17".

Windows® 8.
Lenovo ofrece una amplia variedad de PCs con el nuevo sistema operativo Windows 8 precargado.
Lenovo Enhanced Experience 3 for Windows® 8
Inicio el 40 por ciento más rápido con RapidBoot y mantener el rendimiento de arranque rápido con BootShield. Además de

disfrutar de un sonido más rico y cámaras web de alta definición.
Detalles del modelo
Número de modelo: 59362680
Procesador
Intel® Celeron® Processor B830 (2M Cache, 1.80 GHz)
Sistema Operativo
Windows® 8
Tarjeta de Video
Integrados
Memoria
2GB
Pantalla
14" HD LED GLARE (WEDGE)
Dispositivo de Puntero
TouchPad
Disco Rígido
500GB 5400 rpm
Unidad Óptica
CDRW/DVDRW
Batería
6 Celdas 48WH
Conectividad
10/100M
Adaptador Inalámbrico
802.11 b/g/n
Diseño
Notebook
Otros
Cámara: 0.3M
Garantía
1 año en partes y mano de obra en Centro de Servicio autorizado
Recuerde revisar las especificaciones con el Numero de Parte: 59362680 en la pagina del fabricante

Parametros de Categoría: Laptop
Marca
Lenovo
Pantalla
14 Pulgadas
Procesador
Intel Celeron
Memoria
2 GB
Disco Duro
500 GB
Quemador DVD
Si
Blu-ray
No
Sistema Operativo
Windows 8

