
 

 

 
Una convertible que es portátil, tablet y mucho más. 

 
Disfruta de la libertad de trabajar de la manera que quieras y donde quiera que te encuentres con la 
sorprendentemente liviana y versátil ThinkPad® X1 YOGA™. Utilízala en modo portátil, tablet, tent o atril para una 
fácil visualización de su extraordinaria pantalla. La primera convertible del mundo con pantalla OLED, que ofrece 
los colores más intensos y un contraste sorprendente. Está totalmente conectada con la súper veloz 4G LTE-A y 
es completamente versátil, con un teclado cómodo y retirable. Con el lápiz Stylus y el software Lenovo™ WRITEit, 
puedes disfrutar de una experiencia de escritura súper veloz, ya que sólo 15 segundos de carga te brindan 100 
minutos de uso. 
 
 

1  
DELGADA Y LIVIANA 
La X1 YOGA™ tiene un peso de sólo 2,8 lb (1,3 kg), gracias a su material avanzado de fibra de carbono, que además aloja 
una pantalla OLED de 14” con colores y contraste intensos. 
 

2  
ADAPTABLE 
Trabajar cómodo en cualquier lugar con la versatilidad de los cuatro modos de uso: Trabajo, presentaciones, conexión y 
creación. El teclado retirable resistente al derrame de líquidos agrega funcionalidad y conveniencia. 
 

3  
NO TODO ES VELOCIDAD 
Los potentes procesadores hasta Intel® Core™ i7 vPro™ y el almacenamiento de hasta 1 TB PCIe NVMe, abren y guardan 
archivos al doble de velocidad que las unidades de estado sólido (SSD) estándar. WWAN opcional de alta velocidad con 4G 
LTE-A estándar. 
 
 
 
 



 

 

Lenovo Thinkpad® X1 Yoga 
 
 
 
Especificaciones 

 
 
 
 
 

 
 
 

MODELO ThinkPad X1 Yoga (1st Gen) 
NUM. DE 
PARTE  20FRA05W00 
Procesador Intel® Core™ i7-6600U Processor  
Memoria caché 4 MB SmartCache 
Chipset Intel SoC (System on Chip) platform 

Memoria 8GB max / 1866MHz LPDDR3 / soldered to systemboard 
Slots para memoria no sockets 
Graficos Intel HD Graphics 520 in processor only 
Disco duro 512GB SSD M.2 SATA3 OPAL2 
Dimensiones  333.0mm x 229.0mm x 16.8mm) 
Peso 1.36Kg 

Pantalla 14.0" (355mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 270 nits, 16:9 aspect ratio, 700:1 contrast 
ratio 

Teclado  6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, LED backlit 

Puertos 
Three USB 3.0 (one Always On), Mini DisplayPort, HDMI, Onelink+ connector, combo audio / microphone 
jack 

Bluetooth  Bluetooth wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter 

Ethernet  
Gigabit Ethernet via optional Ethernet (RJ-45) adapter (by native Intel Ethernet Connection I219-V (Non-
vPro) or I219-LM (vPro)) 

WLan Intel Dual Band Wireless-AC 8260, 2x2 

Audio HD Audio, Conexant® CX11852 codec, Dolby® DAX2 / 
stereo speakers, 2W x 2 / dual array microphone, combo audio / microphone jack 

Seguridad Power-on password, hard disk password, supervisor password, security keyhole 
Chip de Seguridad Trusted Platform Module, TCG 1.2-compliant and Software TPM 2.0 
Lector none 

Sistema Oprativpo Windows 10 pro64 
Accesorios For compatible accessories, please go to http://www.lenovoquickpick.com/ 
Certificaciones EPEAT™ Gold; ENERGY STAR®; RoHS-compliant 

Garantía 3 años On site 

Baterìa  Li-Polymer 4-cell (52Wh) or 4-cell (56Wh, OLED models only) 
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