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Auriculares de  
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Estación de acoplamiento 
ThinkPad Pro

Ratón láser  
inalámbrico LenovoDISEÑADO PARA APROVECHAR AL 

MÁXIMO CADA MINUTO.

Eres competente, fuerte y tenaz. El ThinkPad® T580 
está diseñado para satisfacer todas tus necesidades. 
Con una pantal la de 38,1 cm (15")",  puedes disfrutar 
de una gran nit idez de imagen sin perder movil idad. 
Características de productividad como el procesador 
de últ ima generación Intel® Core™ i7,  un práctico 
sistema de expansión lateral ,  USB-C o la potente 
conectividad Intel®  ofrecen rendimiento sin excepciones. 
Además, el nuevo obturador mecánico ThinkShutter,  el 
lector de huellas dacti lares y Windows Hello con cámara 
de infrarrojos ofrecen la máxima seguridad para tus 
datos para que puedas maximizar tu potencial .

ACCESORIOS DESTACADOST580
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SERVICIOS RECOMENDADOS

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para 
respaldar y proteger tu ThinkPad® y que puedas centrarte 
en tu negocio, no en IT.

Asistencia Prémium 1 2

Olvídate de los menús telefónicos y de los complicados 
procedimientos de resolución de problemas, y accede a 
técnicos de nivel avanzado con la experiencia necesaria 
para diagnosticar y resolver problemas rápidamente.

Cobertura en caso de daños accidentales 1 2

Protege tu inversión de daños operativos o estructurales 
provocados por accidentes habituales como caídas, 
derrames de líquidos o sobretensiones. Este plan 
de protección con precio y plazo fijos minimiza las 
reparaciones imprevistas para no salirse del presupuesto  
y proporciona un ahorro significativo frente al coste de  
las reparaciones no cubiertas por la garantía.

Ampliaciones de la garantía 2 

Disfruta de una solución de precio y plazo fijos que 
coincida con el ciclo de vida de tu dispositivo y se ajuste  
a tu presupuesto.
Si adquieres una extensión al comprar el ordenador, te 
saldrá considerablemente más barata que adquiriéndola 
después de la garantía.
_________
1 No está disponible en todas las regiones
2 Hasta 5 años de duración total
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Con tecnología de  
procesadores Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Rendimiento  
extraordinario.

RENDIMIENTO

Procesador
Core i5-7200U, Core i5-7300U vPro 
Core i5-8250U, Core i5-8350U vPro 
Core i7-8550U, Core i7-8650U vPro

Sistema operativo
Hasta Windows® 10 Pro de 64 bits

Tarjeta gráfica 
Intel® UHD 620 o NVIDIA® GeForce® MX150  
con GDDR5 de 2 GB

Cámara 
Cámara HD de 720p con ThinkShutter  
o cámara de infrarrojos sin ThinkShutter 
Ambas con micrófonos de doble matriz

Memoria
DDR4 de 32 GB y 2400 MHz, con dos DIMM

Almacenamiento
HDD: 
500 GB y 7200 rpm
1 TB y 5400 rpm
Almacenamiento secundario (compatible  
únicamente con HDD)
PCIe Optane M.2 de 16 GB 
SSD PCIe-NVMe M.2 de 128 GB
SSD: 
SATA3 de 128 GB
SATA3 de 180 GB
PCIe NVMe OPAL 2 M.2 de 256 GB
PCIe NVMe OPAL 2 M.2 de 512 GB
PCIe NVMe OPAL 2 M.2 de 1 TB

Batería
Hasta 27 horas* con batería dual (32 Wh + 72 Wh)
*Según las pruebas MobileMark 2014. La duración de la batería 

varía considerablemente en función de la configuración, el uso y 

otros factores.

Audio
Dolby® Audio Premium™

SEGURIDAD

Lector de huellas dactilares táctil Match-on-Chip
Cámara de infrarrojos para reconocimiento facial
ThinkShutter, dTPM 2.0, ranura para candado 
Kensington®

DISEÑO

Pantalla
FHD IPS, FHD IPS táctil, UHD IPS de 38,1 cm (15")

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
mm: 365,8 x 252,8 x 19,95-20,2

Peso
1,97 kg

CONECTIVIDAD

Puertos de entrada/salida
Un Intel® Thunderbolt™ 3, un USB-C, dos USB 3.0
Un HDMI, una toma combinada de auriculares y micrófono
Un lector de tarjetas Micro SD 4 en 1 (SD, MMC, SDHC, 
SDXC)

WLAN
Intel® inalámbrico de dos bandas (2 x 2) AC Bluetooth® 4.2

WWAN
Fibocom Cat6 L830-EB 4G LTE (solo en EMEA) 
Fibocom Cat9 L850-GL 4G LTE

ACCESORIOS DESTACADOS

Estación de acoplamiento ThinkPad Ultra Dock 
(40AH0135xx)
Esta solución de acoplamiento USB-C ofrece una 
experiencia de visualización excepcional y una conexión 
superior a todos los periféricos de espacio de trabajo que 
utilizas a diario. 

Ratón láser inalámbrico Lenovo (0A36188)
Diseñado tanto para diestros como para zurdos, este 
compacto ratón inalámbrico es perfecto para un uso diario  
en desplazamientos. Con un sensor láser de alta definición, 
1600 DPI predeterminados y tecnología inalámbrica de  
2,4 GHz, ofrece una precisión y un control excelentes. 

Auriculares de botón Lenovo (4XD0J65079)
Con una calidad sonido y una ergonomía excelentes, estos 
ligeros auriculares son el accesorio ideal para quienes 
viajan mucho. Gracias a su exclusivo diseño, se ajustan 
perfectamente a la forma de la oreja. El micrófono que 
llevan integrado es pequeño y ligero, y está perfectamente 
colocado para ofrecer una gran calidad de sonido.
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