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El Ultrabook IdeaPad U410 es un sistema c ompac to, inteligente, fiable y asequible. Grac ias a la
elegante c arc asa de metal, la autonomía prolongada de la batería, las tec nologías inteligentes y
el disc o duro sólido, este Ultrabook de 14” ofrec e rendimiento optimizado, c on un diseño
c ontemporáneo a todo c olor de alta c alidad.
Tanto si está en la c alle, en un c afé o de c amino a c lase, el sistema U410, de 1,9 kg y 2,03 c m,
no será ninguna c arga. Presenta un elegante exterior metálic o y está disponible en una amplia
variedad de c olores, por lo que resulta tan atrac tivo c omo efic iente. La pantalla de alta
definic ión c on retroiluminac ión LED de 14” ofrec e imágenes c laras y nítidas en formato
panorámic o 16:9. Disfrute de las inc reíbles c arac terístic as de videojuegos y multimedia c on los
gráfic os NVIDIA® GeForc e.
Deje de preoc uparse por la batería: Con el IdeaPad U410, puede disfrutar de hasta 9 horas de
uso produc tivo entre c argas. Lenovo Energy Management protege la larga durac ión de la batería
y utiliza la avanzada tec nología de ahorro de energía para aumentar el tiempo de autonomía
entre c argas.
Comparta arc hivos multimedia desde c ualquier dispositivo y desde c ualquier lugar a través de
Lenovo Cloud Storage. Además de las numerosas opc iones de soporte del dispositivo, Lenovo
Cloud permite enviar c ontenido a dispositivos móviles y admite la visualizac ión de fic heros a
través de un navegador web.
El ac lamado tec lado Ac c uType presenta un diseño ergonómic o para mejorar la c omodidad de la
esc ritura y reduc ir los errores tipográfic os. Además, la almohadilla tác til intuitiva y fác il de usar
inc luye senc illas func iones de desplazamiento, zoom y rotac ión, y está optimizada para Windows
8.
Con las opc iones de c onec tividad Wi- Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100 y Bluetooth® 4.0, podrá
c onec tarse adondequiera que vaya. Disfrute del c ontenido del sistema U410 en una gran pantalla
sin c onec tar el equipo grac ias a la tec nología Intel® Wireless Display (WiDi). Transfiera datos
rápidamente entre el sistema U410 y otros dispositivos c on el puerto USB 3.0 (hasta 10 vec es
más rápido que las tec nologías USB anteriores).
Los altavoc es del sistema U410 proporc ionan sonido estéreo de alta potenc ia, mientras que
Dolby Home Theater v4 ofrec e una experienc ia de audio envolvente. La c ámara web de alta
definic ión de 720p integrada del sistema U410 le ayudará a disfrutar de c onferenc ias web o c hats
de vídeo online c omo si fuesen reuniones presenc iales.
Con OneKey Resc ue System, la rec uperac ión del sistema de ataques de virus y otros problemas
téc nic os es c oser y c antar. El modelo U410 de Lenovo también permite realizar una c opia de
seguridad del sistema fác ilmente, así c omo detec tar y eliminar virus.

Proc esador
- Familia de proc esador: Intel Core i5 (Ivy Bridge)
- Proc esador: Core i5- 3317U
- Veloc idad de reloj: 1.7 GHz
- Veloc idad (modo turbo): 2.6 GHz
- Núc leos del proc esador: 2
- Hilos del proc esador: 4
- Cac hé: 3 MB (L3)
- Gráfic os del proc esador: Intel® HD Graphic s 4000
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Memoria
- Memoria interna: 8 GB (2 x 4GB)
- Tipo de memoria interna: DDR3 SODIMM
- Veloc idad de memoria del reloj: 1600 MHz
- Memoria interna, máximo: 8 GB

Unidad de disc o
- Capac idad total de almac enaje: 774 GB
- Tipo de almac enamiento: SATA HDD + mSATA SSD
- Número de disc os duros instalados: 2
- Capac idad de disc o duro: 750 GB
- Interfaz del disc o duro: Serial ATA 2 (3Gb/s)
- Veloc idad de rotac ión del disc o duro: 5400 RPM
- Unidad de disc o SSD, c apac idad: 24 GB

Almac enamiento
- Lec tor de tarjetas integrado: Sí (2 en 1)

Pantalla
- Tamaño de pantalla en diagonal: 355 mm (14 ")
- Resoluc ión de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles HD
- LED bac klight: Sí
- Proporc ión latitud- altura: 16:9
- Luminosidad: 200c d/m2

Vídeo
- Gráfic a: nVidia GeForc e GT 610M
- Memoria de gráfic os: 1 GB (DDR3)

Unidad óptic a
- Tipo de unidad óptic a: Ninguna

Audio
- Número de altavoc es inc orporados: 2
- Potenc ia de altavoz: 2 W
- Carac terístic as: Dolby Home Theater V4
- Mic rófono inc orporado: Sí

Cámara
- Built- in c amera: Sí
- Resoluc ión: HD 720p

Red
- WLAN, c onexión: Sí
- Tipo de Wireless LAN: 802.11ac , 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
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Ethernet: Sí
Ethernet LAN, veloc idad de transferenc ia de datos: 10, 100, 1000 Mbit/s
Bluetooth: Sí
Versión de Bluetooth: 4.0
3G: NO

Conec tividad
- Cantidad de puertos USB 2.0: 2
- Cantidad de puertos USB 3.0: 2
- Candidad de puertos HDMI: 1
- Ethernet LAN (RJ- 45) c antidad de puertos: 1
- Combo salida auric ulares / entrada mic rófono: Sí
- DC- in jac k: Sí

Tec lado
- Dispositivo puntero: Muli- Gesture Touc hpad
- Tec lado retroiluminado: NO
- Tec lado de tamaño c ompleto: Sí

Sistema operativo/software
- Sistema operativo suministrado: Windows 8 64- bit
- Mic rosoft Offic e: 2010 (versión de prueba)

Batería
- Tec nología de batería: Polímeros de Litio (LiPo) 7.4V
- Número de c eldas: 4
- Potenc ia: 59.0Wh
- Carga: 8.060 mAh
- Autonomía: Hasta 9 h
- Cargador: 65W

Peso y dimensiones
- Peso: 1.8 Kg
- Anc ho: 344 mm
- Profundidad: 235 mm
- Altura: 21 mm
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