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Hacer que la tecnología educativa sea asequible constituye solo una parte de la solución. Para que la tecnología en las aulas ayude realmente a los 
estudiantes y profesores, también debe ser asequible, �able y fácil de usar. Microsoft Education proporciona una solución completa con dispositivos 
potentes y seguros mediante Windows Ink, diseñado para un arranque rápido y para aprovechar al máximo las horas de clase. Con Intune for Education, los 
colegios pueden implementar los dispositivos y aplicaciones de una clase en menos de una hora y crear de forma automática listas de clases con School Data 
Sync. Nuestro objetivo es que los estudiantes y profesores pasen menos tiempo averiguando cómo funciona la tecnología en las aulas y lo dediquen más a 
aprender y conectar. Creemos en el potencial de todos los estudiantes y en que su futuro es algo demasiado valioso como para ponerlo en riesgo. Por ello 
hemos creado dispositivos que ayudan a aprovechar al máximo los presupuestos del colegio y el potencial de los estudiantes. 
Procesador Intel® Celeron®

Dispositivos asequibles y fáciles de gestionar.
Proporciona dispositivos asequibles y fáciles de gestionar.

Fiable en todo 
el mundo

Experiencia en todas 
las categorías

Confianza en todos 
nuestros productos

Tecnología que 
impulsa tu negocio

 

Red de asistencia 
flexible
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¿Por qué elegir Lenovo 
para la enseñanza?

Diseñado para soportar las pruebas de la vida escolar

La educación está evolucionando a un ritmo sin precedentes para satisfacer las 
demandas del siglo XXI. Lenovo se compromete a desarrollar la tecnología 
adecuada para apoyar a los líderes del desarrollo del futuro. Como proveedor 
número uno de ordenadores educativos del mundo*, Lenovo comprende los 
desafíos a los que se enfrentan las escuelas y universidades para transformar la 
educación con nuevos modelos de enseñanza, aprendizaje y colaboración, todo ello 
mientras se gestiona el coste, la eficiencia y la seguridad.

La fiabilidad de los dispositivos es la clave para invertir en nuevas ideas de aprendizaje 
con confianza. Lenovo prueba los dispositivos educativos con estándares que superan 
los niveles de especificaciones militares.

Nuestros productos y servicios se adaptan a las escuelas e instituciones de 
educación superior, y su IT, con soluciones llave en mano que ofrecen lo siguiente:

Los expertos en educación de Lenovo trabajan con especialistas en IT para 
desarrollar el plan adecuado para las necesidades digitales únicas de las escuelas.

Una infraestructura segura

Dispositivos resistentes y fiables para el aprendizaje

Formación integral sobre las últimas herramientas 
educativas y de gestión en el aula

Nuestras pantallas 
LCD para el sector 
educativo superan 
pruebas de presión 
con un 50 % más de 
presión aplicada en 
cinco veces más 
lugares.

Duplicamos la altura de 
la caída de prueba de 
nuestros dispositivos 
para el entorno 
educativo para simular 
la caída desde un 
escritorio.

Nuestras bisagras para el 
entorno educativo han 
superado 20 000 ciclos 
más de apertura y cierre, 
a fin de prepararse para 
los jóvenes y entusiastas 
estudiantes.

*basado en el informe de seguimiento del mercado de los ordenadores de K-12, K-12 PC Market Track (febrero 2019, Future Source)

Dispositivos asequibles y fáciles de gestionar. 
Proporciona dispositivos asequibles y fáciles de gestionar.
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Portátiles

Lenovo 14W

ThinkPad L390 

ThinkPad L390 Yoga

Lenovo 100e G2 Winbook 

Lenovo 300e G2 Winbook

ThinkPad 11e 

ThinkPad 11e Yoga
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Lenovo 100e G2 Winbook
Versátil y preparado para la enseñanza

El portátil Lenovo 100e G2 Winbook es un dispositivo de gran potencia para el 
aprendizaje diario. Con el sistema operativo Windows 10 Pro y opciones adicionales 
para un rápido almacenamiento, este portátil resulta ideal para su uso en aulas. El 
portátil Lenovo 100e G2 Winbook es fácil de guardar y tiene una estructura robusta 
capaz de resistir los golpes y caídas diarios. A partir de ahora, los profesores ya 
podrán centrarse únicamente en la enseñanza y dejar de preocuparse por las caídas 
de los dispositivos de los estudiantes.

Creado para el aula moderna

Poder en 
el aula

Creado para soportar 
cualquier tipo de golpe
Los estudiantes no suelen ser 
demasiado cuidadosos con los 
dispositivos electrónicos. Por eso el 
portátil Lenovo 100e G2 Winbook se 
ha diseñado para ser lo 
suficientemente duradero como para 
resistir el día escolar más complicado: 
desde el viaje en autobús hasta el 
ajetreo de clase o las excursiones. Ha 
superado 12 pruebas de acuerdo con 
las especificaciones militares MIL-STD 
810G, cuenta con puertos y bisagras 
reforzados, además de un teclado a 
prueba de salpicaduras.

Hacer los deberes nunca 
fue tan divertido
Los estudiantes trabajan largas horas 
investigando, leyendo y escribiendo. Lo 
que significa mucho tiempo delante de 
la pantalla. La resolución HD y la 
pantalla antirreflectante de 29,46 cm 
(11,6") reducen la fatiga visual y facilitan 
las largas horas de trabajo. Además, los 
estudiantes pueden conectarse al wifi o 
a cualquier otro dispositivo a través de 
varios puertos que ofrecen 
conectividad potente y rápida.

¿Crees que ejecutar software 
educativo, almacenar deberes o 
acceder a los resultados de las pruebas 
ralentizará el dispositivo de los 
estudiantes? Ya no, gracias al Lenovo 
100e G2 Winbook. Sus potentes 
procesadores Intel® Celeron®, el 
sistema operativo Windows 10 Pro y la 
memoria DDR4 de baja potencia, 
aumentan el rendimiento y maximizan 
la eficiencia energética sin ralentizar el 
aprendizaje.

Memoria
4GB

Procesador
Hasta Quad Core 
Procesador Intel® Celeron®

Almacenamiento
eMMC o SSD M.2
de hasta 128 GB 
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Lenovo 300e G2 Winbook
Hace que el aprendizaje sea flexible y divertido

Con la flexibilidad que 
solo tú puedes imaginarte

Aprende de 
forma familiar

Capacidad multimodal para varios estilos de estudio

Enseñar y estudiar exige la disponibilidad de varios modos y eso es justo lo que 
ofrece este portátil. El 300e G2 Winbook tiene un diseño similar al del Yoga, que se 
puede usar en cualquier entorno educativo. Sus diferentes modos (portátil, tablet, 
tienda y stand) lo convierten en la opción ideal tanto para alumnos como para 
profesores. Y los estudiantes pueden interactuar con la pantalla de la forma a la 
que están acostumbrados: con los dedos.

Los estudiantes de hoy en día han 
crecido interactuando con la 
tecnología usando pantallas táctiles. 
Por eso, la pantalla HD de 29,46 cm 
(11,6") incluye la tecnología 
multitáctil de 10 puntos y es 
compatible con el lápiz Active Pen, 
que ofrece una precisión milimétrica 
y sensibilidad a la presión, lo que 
proporciona una experiencia natural 
como si se escribiese con lápiz y 
papel a la hora de crear bocetos y 
tomar notas.

Los estudiantes pueden buscar 
información en modo portátil. Mirar 
tutoriales en modo stand. Esbozar ideas 
en modo tablet y configurar el modo 
tienda al hacer presentaciones. Este 
dispositivo permite que los estudiantes 
aprovechen al máximo la tecnología 
multitáctil para interactuar con 
aplicaciones y herramientas educativas.

Trabaja tanto como 
un profesor
Ideal para usarlo en el aula y el 
campus, este portátil con sistema 
operativo Windows 10 y memoria 
DDR4 ejecuta todo tipo de software 
educativo convencional y almacena 
los deberes de los estudiantes, 
resultados de pruebas y otros 
archivos relacionados con el trabajo 
escolar.

Aguanta desde el primer 
segundo hasta el último
Los estudiantes ya no necesitan llevar 
ningún cargador a la escuela. Con hasta 
10 horas de duración de la batería, el 
portátil 300e G2 Winbook aguanta 
desde el primer segundo hasta el 
último, lo que garantiza que los 
estudiantes se conecten y colaboren sin 
tener que correr a buscar el cargador 
después de cada clase.

Esbozar ideas es más 
fácil que nunca
Con una pantalla de 29,46 cm (11,6") 
multitáctil de 10 puntos, los estudiantes 
pueden olvidarse del papel con el 300e G2 
Winbook, gracias al lápiz táctil e integrado 
AES, perfecto para tomar notas, dibujar y 
mucho más. Esto potencia la creatividad 
de los estudiantes y mejora aún más su 
experiencia escolar multidisciplinar.

Mayor impacto gracias a una 
experiencia visual mejorada
El 300e G2 Winbook cuenta con una cámara 
trasera HD de 720p (opcional de 5p) integrada, 
que facilita a los estudiantes tomar fotos y 
compartir el trabajo en clase o en casa, lo que 
lleva su experiencia de aprendizaje a un nivel 
superior.

Procesador
Procesador Intel Pentium Silver 
de hasta 2,7 GHz

Memoria
8GB

Almacenamiento
SSD M.2 de 128 GB
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Processor
Procesador Intel® Core™ i5 de 
hasta 7.ª generación

Procesador hasta Intel® 
Celeron® N4100

Memoria
DDR3L de hasta 8 GB a 1600 MHz

Almacenamiento
SSD de hasta 256 GB

Resistencia más 
que probada
El día de un estudiante es muy caótico. 
Los dispositivos se caen y reciben 
salpicaduras accidentales a diario. El 
ThinkPad 11e incluye una cubierta 
superior de goma y un teclado 
resistente al agua para garantizar que 
los daños sean mínimos. Este sólido 
dispositivo se ha diseñado para 
aguantar pequeños golpes y caídas de 
hasta 90 cm, la altura aproximada de 
un pupitre.

Batería baja. 
¿Qué es eso?
Mochilas, libros de texto, libretas, 
lápices y otros enseres: los 
estudiantes ya tienen bastante de 
qué preocuparse. Por eso, añadir 
un cable de alimentación a esa lista 
sería demasiado. Con su autonomía 
de hasta 12 horas, la batería del 
ThinkPad 11e aguanta toda una 
jornada lectiva y puede seguir 
funcionando durante más tiempo.

Rendimiento que te 
sorprenderá
Fino, ligero, silencioso, versátil y 
equipado con procesadores Intel® 
Celeron® e Intel® Pentium® junto con 
Windows 10 Pro, este portátil es 
increíblemente rápido. Los estudiantes 
pueden guardar mucha información 
fácilmente gracias a su memoria 
DDR4. La pantalla antirreflectante del 
ThinkPad 11e cansa menos la vista; los 
estudiantes dejarán de quejarse de las 
largas horas de estudio.

ThinkPad 11e

La educación digital exige un tipo de ordenador concreto: lo suficientemente 
robusto y duradero para soportar su uso en el aula, y lo suficientemente 
versátil para satisfacer las necesidades de los estudiantes. El ThinkPad 11e, 
con todas estas cualidades, es un portátil diseñado específicamente para 
estudiantes y profesores.

Mayor creatividad. Colaboración sin interrupciones.

Uno de los grandes dentro y fuera de clase

Orientado a estudiantes 
y educadores
Enseñar al aire libre o aprender en la 
cafetería dejará de ser un sueño. La 
opción de pantalla multitáctil de 10 
puntos permite deslizar mientras 
navegas, ver vídeos y mucho más. 
Gracias a sus varios puertos para una 
transferencia de datos más rápida y 
conectividad inalámbrica de CA Intel® 
9260 de dos bandas de Intel®, este 
portátil permite que los estudiantes 
permanezcan conectados, incluso 
cuando se desplazan.
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Processor
Procesador Intel® Core™ i5 de hasta 7.ª 
generación

Memoria
DDR3L de hasta 8 GB a 1600 MHz

Almacenamiento
SSD OPAL2.0 de hasta 256 GB

Procesador hasta Intel® Celeron® N4100

Redefiniendo la flexibilidad
Este portátil es tan flexible como la 
imaginación de los estudiantes. Tanto 
si los estudiantes lo utilizan a modo de 
portátil para tomar notas como si lo 
utilizan a modo de tablet para realizar 
comentarios en PDF, el ThinkPad Yoga 
11e es el perfecto compañero de 
aprendizaje que ofrece una 
experiencia intuitiva de gran riqueza 
gracias al software educativo 
preinstalado y aplicaciones integradas.

Preparado para 
cualquier cosa
Los estudiantes necesitan portátiles 
resistentes y que se adapten a sus 
costumbres. Caracterizado por su 
durabilidad certificada conforme al 
estándar MIL-SPEC y los 
amortiguadores de goma que protegen 
las esquinas del dispositivo frente a 
daños, el ThinkPad Yoga 11e puede 
soportar caídas de hasta 90 cm, la 
altura aproximada de un pupitre.

¡Piénsalo, escríbelo!
Con el lápiz táctil ThinkPad Pen Pro 
opcional, tus ideas cobran vida. Los 
estudiantes pueden escribir, dibujar 
bocetos, hacer anotaciones en los 
documentos, tomar notas y mucho 
más. Como cuenta con una ranura de 
almacenaje, no tienes que 
preocuparte de perderlo o dejártelo 
en algún sitio. Se recarga mientras 
está guardado, así nunca te quedarás 
sin tinta.

Viajes más ligeros 
a la escuela
Son muchas las cosas que los 
estudiantes deben llevar a la escuela. 
Con un peso a partir de 1,6 kg (3,5 
lbs), el nuevo portátil ThinkPad Yoga 
11e es tan ligero que los estudiantes 
pueden seguir con su rutina diaria sin 
sentirse agobiados.

ThinkPad 11e Yoga

Fabricado para ofrecer una resistencia superior, este portátil 2 en 1 se ha creado 
para aguantar el ritmo de las clases. Con tan solo 1,65 kg (3,5 lbs) de peso, el 
ThinkPad Yoga 11e es perfecto para aprender mientras te desplazas y sirve de 
sistema informático de uso individual o compartido. Los estudiantes y profesores 
pueden acceder a un gran repertorio de aplicaciones educativas para aprender de 
forma fácil y divertida. A su vez, los administradores de IT pueden valerse de una 
rápida configuración del sistema y funcionalidades flexibles de gestión con las que 
ofrecer a los docentes un entorno donde puedan desarrollar dinámicas de clase 
únicas. El ThinkPad Yoga 11e puede cambiarse fácilmente entre cuatro modos: 
portátil, stand, tablet y tienda, junto con la pantalla HD multitáctil de 10 puntos.

Mayor creatividad. Colaboración sin interrupciones.

Diseñado para aprender mientras te mueves
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ThinkPad L390

Olvídate del 
cargador

Aguanta el ritmo, incluso 
durante las últimas horas
Las tareas tediosas con plazos de 
entrega próximos exigen que los 
alumnos trabajen todo el día y, a veces, 
toda la noche. ¡Y en ocasiones, uno se 
acuerda de esos deberes en el último 
minuto! El teclado retroiluminado con 
luces LED blancas te permite usarlo en 
entornos poco iluminados para 
completar las tareas a mano incluso a 
altas horas de la mañana.

Te encantará 
este sabelotodo
Los estudiantes no tendrán que 
andar buscando archivos ni 
esforzarse por recordar los plazos, ya 
que Cortana se encargará de ello. Un 
asistente personal para los 
estudiantes, Cortana puede buscar 
archivos de proyectos y materiales 
de investigación sin esfuerzo.

Trabaja más 
que tú
Los estudiantes tienen que pasar 
por gran cantidad de deberes 
complicados y preparaciones de 
proyectos tediosos. El ThinkPad 
L390 puede asumir una carga de 
trabajo completa gracias a los 
últimos procesadores Intel® Core™. 
Introducir comandos es muy fácil 
con la pantalla multitáctil opcional.

El ThinkPad L390 de 33,78 cm (13,3") tiene la versatilidad, la potencia y la movilidad 
necesarias para reducir las molestias cotidianas en la vida de un estudiante. Es 
ultraportátil, y dispone del procesador y la tarjeta gráfica más novedosos, una memoria 
y una capacidad de almacenamiento excelentes y unas funciones de seguridad sólidas. 
El ThinkPad L390 también incluye Near Field Communication (NFC) que permite a los 
estudiantes compartir deberes, notas, audio y archivos de vídeo rápidamente.

Diseño inteligente. Aprendizaje completo.

Productividad enriquecida para una educación capacitada

La educación ya no se limita a las 
cuatro paredes de la escuela. Los 
estudiantes suelen pasar mucho 
tiempo en las cafeterías, en parques 
e incluso en bibliotecas. Con una 
autonomía de la batería de hasta 14 
horas y funciones como 
RapidCharge que te ofrecen una 
capacidad de batería del 80 % en 
una hora, realizar tareas resulta 
sencillo, aunque estés en 
movimiento.

Procesador
Procesador Intel® Core™ i7 de 
hasta 8.ª generación

Memoria
DDR4 de hasta 32 GB a 2400 MHz

Almacenamiento
SSD PCIe de hasta 512 GB
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Tan fuerte que aguanta 
los rigores cotidianos
Los estudiantes llevan una vida 
acelerada. Tienen infinidad de tareas 
entre manos para terminar en un 
tiempo limitado, por lo que viven en 
un caos continuo. Lo que provoca 
caídas accidentales y un uso agresivo 
del dispositivo. El ThinkPad L390 
Yoga, certificado conforme al 
estándar MIL-SPEC, es lo bastante 
resistente como para enfrentarse a 
todo lo que se presente en el aula.

Tan rápido que cumple 
con todos tus plazos
Gracias a los últimos procesadores 
Intel® Core™, la tecnología Intel® vPro™ y 
la memoria DDR4, los estudiantes 
pueden realizar varias tareas a la vez a 
la perfección. El ThinkPad L390 Yoga 
garantiza una productividad sin 
interrupciones, ya sea con varios 
archivos para tareas de investigación o 
trabajando hasta altas horas de la noche 
para finalizar los deberes.

Tan flexible que se adapta a 
cualquier tarea

Tan ligero que puede 
llevarse a cualquier parte
Ligero y elegante, el ThinkPad L390 
Yoga es ultraportátil. Con tan solo 1,56 
kg (3,44 lbs) de peso, este portátil 
puede transportarse fácilmente del 
aula a la cafetería. A partir de ahora, 
los estudiantes podrán tomar notas en 
movimiento o en clase con la 
tecnología Active Pen Pro que ofrece 
una experiencia de escritura natural y 
precisa.

ThinkPad L390 Yoga

Los estudiantes y profesores ya hacen mucho durante el día. ¡Pero también hay 
muchas cosas que el ThinkPad L390 Yoga puede hacer por ellos! Gracias a su 
movilidad y potencia, consigue que las tareas diarias se hagan sin esfuerzo y con 
mayor facilidad que nunca. Además, el procesador y la tarjeta gráfica más 
novedosos, combinados con el diseño contemporáneo, permiten a los estudiantes 
utilizar el dispositivo en cuatro modos diferentes: portátil, tablet, tienda o stand.

Redefinimos la flexibilidad y la agilidad

Preparado para la enseñanza desde cualquier ángulo

Los estudiantes pueden buscar 
información en modo portátil. 
Abrirlo completamente a 360º y 
leer en modo tablet. Darle la vuelta 
al modo tienda para presentar 
proyectos o al modo stand para ver 
vídeos. Es tan flexible como la 
imaginación de tus estudiantes.

Procesador
Procesador Intel® Core™ i7 
de hasta 8.ª generación

Memoria
DDR4 de hasta 32 GB a 2400 MHz

Almacenamiento
SSD PCIe de hasta 512 GB
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Lenovo 14w
Diseño inteligente. Participación inmersiva.

Fácil de transportar y difícil de romper, el Lenovo 14w ha llegado para ayudar a los 
profesores a inspirar a los alumnos y animarles a descubrir su curiosidad. Con una 
interfaz intuitiva, un diseño moderno y una batería de lo más resistente, los 
educadores disfrutarán de un portátil de alta calidad diseñado específicamente para 
todas las actividades de clase.

Hace que enseñar sea mucho más interesante

El nuevo asistente 
del profesor
Con acceso a la plataforma de Windows 
10 y a miles de aplicaciones educativas 
como Microsoft Teams, los profesores 
pueden crear un centro de aprendizaje 
digital para que los estudiantes estén 
conectados con los deberes. Además, 
su cámara web frontal de 720p con 
micrófonos duales es la herramienta 
perfecta para proyectos y 
presentaciones en aulas pequeñas.

Diseñado para durar
Los educadores pueden confiar en 
Lenovo 14w durante todo el día, todos 
los días. Con una autonomía de batería 
de 11 horas, un teclado resistente al agua 
y teclas resistentes al desgaste, los 
profesores pueden moverse libremente, 
impartir clases dentro o fuera, evaluar 
trabajos y hacer sus comentarios desde 
el primer segundo hasta el último.

Memoria
DDR4 de hasta 8 GB

Almacenamiento
SSD M.2 de hasta 256 GB  

Procesador
Procesador de doble núcleo A6 
AMD® de 3 GHz
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