Lenovo® recomienda Windows 8.

Lenovo® C560/C460/C360
PC todo-en-uno compacto y asequible
con el procesador más innovador
Los sistemas Lenovo C560, C460 y C360 redefinen la informática
doméstica asequible. Estos PCs todo-en-uno combinan de manera
exclusiva un diseño de ahorro de espacio inteligente con una pantalla
MultiTouch opcional y lo último en tecnología de procesadores.

Las imágenes corresponden al modelo no táctil

Asequible
Increíble relación
calidad-precio

WINDOWS 8.1
Optimizado para las
funciones multitáctiles1

Capacidad de expansión
simplificada
Capacidad de memoria y
almacenamiento superior

Altavoces con
certificación Dolby®
Experiencia de sonido envolvente

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

FLEXIBILIDAD

•
•
•
•

Hasta la 4 generación del procesador Intel® Core™ i7
Windows 8.1
Pantalla panorámica 16:9 con tecnología MultiTouch1
C560: Full HD (1920 x 1080) de 23”; C460: Full HD
(1920 x 1080) de 21,5”; C360: HD+ (1600 x 900) de 19,5”
• Memoria DDR3 de hasta 8 GB y almacenamiento en disco duro
de hasta 2 TB
• Gráficos hasta NVIDIA® GeForce® 705A de 1 GB1

• Diseño todo-en-uno inteligente para ahorrar espacio con
soporte en V íntegramente de metal
• Lenovo® Assistant: una interfaz de uso sencillo que permite
organizar los elementos favoritos, limpiar el historial y los
archivos no deseados, y administrar las conexiones de red del
PC y el consumo de energía

Fiabilidad

CONECTADO

• Disfrute de una experiencia con Windows 8.1 más fiable
con la tecnología MultiTouch1
• Teclado AccuType con teclas redondeadas individuales que
mejoran la precisión y la comodidad de la escritura
• Lenovo® Rescue System ofrece un método rápido y sencillo para la copia
de seguridad y restauración de los datos, así como para la recuperación
de archivos del sistema, incluso antes de que Windows arranque
• Altavoces estéreo con la certificación Dolby® Advanced Audio™
para que disfrute de sonido envolvente

• Cámara web de alta definición de 720p para que se mantenga
conectado con familiares y amigos a través de chats de vídeo
• Puerto de salida HDMI1 para la conexión a pantallas de mayor
tamaño
• Conectores USB 2.0 y USB 3.0, y lector de tarjetas 6 en 1
• Unidad lectora/grabadora de DVD integrada para poder
reproducir lo último en cine y música

a

1 Característica opcional

Lenovo® recomienda Windows 8.

Lenovo® C560/C460/C360
ESPECIFICACIONES
Procesador

Sistema operativo

Gráficos

4a generación del procesador Intel® Core™ i7-4770T (2,5 GHz, 4 núcleos)
4a generación del procesador Intel® Core™ i3-4130T (2,9 GHz, 2 núcleos)
4a generación del procesador Intel® Core™ i5-4570T (2,9 GHz, 2 núcleos)
4a generación del procesador Intel® Pentium™ G3220T (2,6 GHz, 2 núcleos)

Windows 8.1

Gráficos hasta NVIDIA® GeForce® 705A de
2 GB

Memoria

Unidad de disco duro

Conectores

DDR3 de hasta 8 GB a 1600 MHz (2 ranuras DIMM)

Almacenamiento en disco duro de
hasta 2 TB (7200 rpm) o en disco duro
sólido híbrido de hasta 2 TB (SSHD)

2 USB 3.0, 4 USB 2.0, salida HDMI1,
lector de tarjetas 6 en 1, LAN, micrófono,
auriculares

Sonido

Comunicaciones integradas

Unidad óptica

Altavoces estéreo con certificación Dolby® Advanced Audio™

Wi-Fi 802.11 b/g/n1

Unidad lectora/grabadora de DVD RAMBO

Peso (medio)
Táctil:
C560: 8,0 kg (17,6 lb)
C460: 7,6 kg (16,7 lb)
C360: 6,8 kg (15,0 lb)

Dimensiones (an. x pr. x al.)
No táctil:
C560: 6,7 kg (14,7 lb)
C460: 6,5 kg (14,3 lb)
C360: 5,7 kg (12,5 lb)

Táctil:
C560: 5
 74 mm x 57 mm x 453 mm
(22,6” x 2,2” x 17,8”)
C460: 540 mm x 57 mm x 437 mm
(21,3” x 2,2” x 17,2”)
C360: 498 mm x 57 mm x 407 mm
(19,6” x 2,2” x 16,0”)

No táctil:
C560: 564 mm x 53 mm x 444 mm
(22,2” x 2,1” x 17,5”)
C460: 530 mm x 50 mm x 428 mm
(20,1” x 2,0” x 16,9”)
C360: 485 mm x 50 mm x 398 mm
(19,1” x 2,0” x 15,7”)

software
Seguridad y soporte

Multimedia

Productividad

Soluciones de Internet

Lenovo® Companion
Lenovo® Dynamic Brightness
Lenovo® Eye Distancing
Lenovo® Rescue System
Lenovo® Support
McAfee® Internet Security 2013
(prueba de 30 días)

Dolby® Advanced Audio™
CyberLink Power DVD
CyberLink YouCam
FilmOn
Lenovo® Education Portal
Lenovo® Game Portal
(solo en los modelos táctiles)

CyberLink Power2Go
Lenovo® Cloud Storage
Nitro PDF Reader

Internet Explorer 10

1 Característica opcional

servicios recomendados
Extensiones de garantía (duración total de 1 a 3 años)
El servicio de coste y plazo fijo es una solución efectiva para calcular
los gastos del PC, proteger su inversión y reducir potencialmente el
coste de propiedad a largo plazo.
Cobertura en caso de daños accidentales
Evite los gastos de reparación inesperados. Este servicio
proporciona cobertura frente a daños no incluidos en la garantía
que se producen en condiciones de trabajo normales, como pequeños
derrames, caídas o daños en la pantalla integrada.
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contener. Todas las imágenes se incluyen a título exclusivamente ilustrativo. Especificaciones de los productos de Lenovo: si desea obtener las especificaciones íntegras de los productos de Lenovo,
visite www.lenovo.com/es. Lenovo no se responsabiliza ni garantiza los productos y servicios de terceros. Marcas comerciales. Las marcas siguientes son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, IdeaPad, OneKey, VeriFace y New World. New Thinking. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation
en Estados Unidos o en otros países. Intel, el logotipo de Intel, Centrino, Centrino Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.
Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. ©2013 Lenovo.

WWW.LENOVO.COM/ES

