
PSREFLenovo V14 ADA 82C6001ELM Especificaciones del producto
Referencia

RENDIMIENTO Pantalla táctil CERTIFICACIONES
Ninguno

Procesador Certificaciones ecológicas

AMD Athlon ™ Silver 3050U (2C / 2T, 2,3 / 3,2 GHz, 1 MB L2 / 4 MB 
L3)

Teclado • ErP lote 3
• RoHSSin retroiluminación, español (LA)

Color de la cajaGráficos MODELOGris HierroGráficos AMD Radeon ™ integrados
Tratamiento de superficies Mejor vendedor : No

EAN / UPC / JAN : 195042164220
Anunciar fecha

Fin del soporte

: 2020-06-16
: 2026-02-04

Chipset
IMR (decoración en molde con rodillo)Plataforma AMD SoC
Material de la Caja

Memoria
PC + ABSDDR4-2400 soldada de 4GB
Dimensiones (An x Pr x Al)

Ranuras de memoria
327,1 x 241 x 19,9 mm (12,88 x 9,49 x 0,78 pulgadas)Una memoria soldada al tablero del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM
Peso
1,6 kg (3,53 libras)

Memoria máxima

Hasta 12GB (4GB soldados + 8GB SO-DIMM) DDR4-2400 SOFTWARE
Almacenamiento Sistema operativo
Disco duro de 500GB 5400rpm 2.5 " Windows® 10 Home 64, español
Soporte de almacenamiento Software incluido
Hasta dos unidades, 1x HDD de 2,5 "+ 1x M.2 SSD
• Disco duro de 2,5 "hasta 1 TB
• SSD M.2 2242 de hasta 512 GB
• SSD M.2 2280 de hasta 512 GB

Prueba de oficina

CONECTIVIDAD
Ethernet

Lector de tarjetas Ninguno

Lector de tarjetas 4 en 1 WLAN + Bluetooth®

Óptico 11ac, 2x2 + BT5.0
Ninguno Puertos estándar

•
•
•
•
•
•

1x HDMI® 1.4b
1x conector de alimentación
1x USB 2.0
1x conector combinado de auriculares / micrófono (3,5 mm) 1x 
lector de tarjetas
2x USB 3.1 de 1.a generación

Chip de audio

Audio de alta definición (HD)
Altavoces
Altavoces estéreo, 1,5 W x 2, Dolby® Audio ™
Cámara
0.3MP SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Micrófono
Mononucleosis infecciosa

Chip de seguridad

Firmware TPM 2.0
Batería
Integrado 30Wh Lector de huellas dactilares

Ninguno
Duración máxima de la batería

MobileMark® 2014: 5 horas (30 Wh) SERVICIO
Adaptador de corriente Garantía básica
Punta redonda de 65 W (2 pines, montaje en pared) 1 año, depósito

DISEÑO Actualización incluida

Ninguno
Monitor
14 "HD (1366 x 768) TN 220 nits Antirreflejo

· La imagen del producto en esta página es una muestra, puede que no coincida con el color real de este modelo
· La duración de la batería es un máximo estimado. La duración real de la batería puede variar según muchos factores, incluido el brillo de la pantalla, las aplicaciones activas, las funciones, la 

configuración de administración de energía, la antigüedad y el acondicionamiento de la batería y otras preferencias del cliente.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Cuidado Premium - Soporte avanzado de personas reales. Realmente rápido.

PERSONA REAL
Elija cómo desea comunicarse con nosotros, por 
teléfono, chat o correo electrónico, nuestros 
técnicos expertos se ocuparán de usted.

REALMENTE RÁPIDO

Técnicos altamente capacitados le brindarán 
soluciones en tiempo real, sea cual sea el 
problema, en su primer contacto. Si es necesario, 
nuestro equipo programará una visita in situ para 
el siguiente día hábil.

SIN COMPLICACIONES

Asistencia de "introducción" y "procedimientos" 
para hardware y software. Soluciones sencillas 
que son fáciles de alcanzar: así es como 
Premium Care le brinda la experiencia de 
soporte ideal.

VERIFICACIÓN DE SALUD DE LA PC

Verificación anual gratuita del estado de la PC que permite a 
nuestros expertos detectar problemas antes de que usted lo 
haga para que puedan resolverlos rápidamente y ayudarlo a 
evitar problemas con la PC.

Protección contra daños accidentales - Protección de su PC de lo inesperado.

La experiencia muestra que una parte importante de los dispositivos pueden dañarse (y no estar cubiertos por la garantía) en los 
primeros tres años. El servicio de protección contra daños accidentales de Lenovo cubre accidentes más allá de la garantía del 
sistema, como caídas, derrames, golpes e incluso sobrecargas eléctricas. Asegúrese de que su nuevo dispositivo tenga la máxima 
protección, evite costos imprevistos y obtenga tranquilidad.

Garantía básica - Incluido con los sistemas que compra, ventana de cobertura predeterminada de 1 o 3
años.

Ampliaciones y actualizaciones de garantía - Servicio y protección adecuados a sus
circunstancias.

■ Mensajería de recogida y devolución

■ Soporte in situ

■ Cliente técnico instalado
■ Servicio de unidad reemplazable

■ Actualización de garantía internacional

Es posible que Lenovo no ofrezca los productos, servicios o características que se describen en este documento en todas las regiones. Lenovo puede retirar una oferta en cualquier 
momento. Consulte a su representante local para obtener información sobre las ofertas disponibles en su área. Lenovo se reserva el derecho de cambiar las especificaciones u otra 
información del producto sin previo aviso. Lenovo no se hace responsable de los errores fotográficos o tipográficos. Lenovo proporciona esta publicación "tal cual" sin garantía de ningún 
tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.


