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ThinkPad® L440/L540

Lenovo® se enorgullece en presentar los últimos portátiles ThinkPad Serie L: L440 y L540. Con un precio razonable, 
combinan todas las características de rendimiento necesarias para maximizar el retorno de la inversión.
Los nuevos y modernos sistemas ThinkPad Serie L incluyen la tecnología vPro para mejorar la capacidad de 
gestión, un nuevo teclado de precisión con almohadilla TrackPad y dispositivo TrackPoint® (además de teclado 
numérico en el modelo de 15”). asimismo, conservan la reconocida resistencia de la gama ThinkPad y cumplen con 
estándares de especificaciones militares.
La experiencia de audio mejorada, las opciones de visualización de alta resolución y las distintas opciones de 
conectividad los hacen irresistibles para los usuarios. Todas estas características y muchas más a su disposición 
en los sistemas ThinkPad más ecológicos y rentables de la historia.

PorTáTiL Lenovo® ThinkPad® L440/L540
aLTo rendiMienTo aL aLCanCe de SU PreSUPUeSTo

Valor definitiVo 
Ecológico, de potente rendimiento y 
capacidad de gestión simplificada, 
y con tecnología Intel® vPro, a un 

precio competitivo

resistencia superior
Verdadera calidad ThinkPad® y 
durabilidad de especificaciones 

militares

facilidad de uso ejemplar
Teclado con una almohadilla 

Trackpad dos veces más grande, 
TrackPoint® o teclado numérico1 y 

Dolby® Advanced Audio™

excelente rendimiento
Opciones de unidad de disco duro 
o disco duro sólido de hasta 1 TB y 
hasta 21 horas de autonomía de la 
batería con una batería de 9 pilas2

1 Disponible solo en el ThinkPad L540
2 MobileMark® 2012
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proteja su inVersión

•  Windows 8 ofrece una experiencia informática optimizada
•   Precio de venta al público notablemente bajo sin que ello influya 

en la calidad
•   Incluye una unidad de disco óptico para reproducir sus vídeos 

favoritos durante los desplazamientos
•   Excepcional rendimiento con la 4a generación de procesadores 

Intel® Core™
•  Hasta 1 TB de almacenamiento porque nunca es suficiente
•   Amplia variedad de opciones de visualización  

 – HD o HD+ en el modelo L440  
 – HD o Full HD en el modelo L540

combina resistencia y facilidad de uso

•   El sistema L440/L540 ofrece fiabilidad líder del sector, con la 
calidad ThinkPad y la durabilidad de las especificaciones militares3

•   Equipado con el reconocido teclado ThinkPad para que disfrute 
de una cómoda experiencia de escritura

•   Incluye un teclado numérico de tamaño completo para realizar 
las tareas informáticas de manera más fácil y natural1

•   La almohadilla TrackPad de 5 botones ofrece el doble de 
superficie y más opciones de personalización para mejorar la 
navegación y el control

•   Certificación Microsoft® Lync y tecnología Dolby® Advanced 
Audio™ para que disfrute de una excelente calidad de audio y 
vídeo durante las conferencias

más opciones de conexión

•   Añada una pantalla adicional a través del puerto mini-
DisplayPort con audio o del puerto VGA

•   Transfiera datos rápida y fácilmente con los puertos USB 2.0 y 
USB 3.0, y el lector de tarjetas SD 

•   Todavía más opciones de conectividad en forma  
de puerto Ethernet, puerto RJ45 y ExpressCard o  
tarjeta inteligente integrada4

PorTáTiL Lenovo® ThinkPad® L440/L540

SiSTeMa oPeraTivo PreCargado aPLiCaCioneS PreCargadaS

• Windows 8 de 64 bits
•  Windows 7 de 32 bits  

(cambio a una versión anterior)
•  Windows 7 de 64 bits  

(cambio a una versión anterior)
•  Windows Embedded Standard 7 

(determinados modelos)

• Lenovo® Companion
• Lenovo® Support
• Lenovo® Cloud Storage
• Lenovo® Settings
• Intel® AppUp
• AccuWeather
• Amazon Kindle
• Evernote®
• Seguridad
• Rara-Music
• Centro de soluciones de Lenovo®
• Intel® Education Software Suite

SofTware

3 Basado en los informes de TBR  
4 Solo con vPro planar
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eSPeCifiCaCioneS

ProCeSador SiSTeMa oPeraTivo PanTaLLa

L440/L540
Intel® Core™ i7-4600M (hasta 2,9 GHz, L3 de 4 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i7-4702MQ (hasta 2,2 GHz, L3 de 6 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i5-4330M (hasta 2,8 GHz, L3 de 3 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i5-4300M (hasta 2,6 GHz, L3 de 3 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i5-4200M (hasta 2,5 GHz, L3 de 3 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i3-4100M (hasta 2,5 GHz, L3 de 3 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Core™ i3-4000M (hasta 2,4 GHz, L3 de 3 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Pentium 3550M (hasta 2,3 GHz, L3 de 2 MB,  
1600 MHz FSB)
Intel® Celeron 2950M (hasta 2,0 GHz, L3 de 2 MB,  
1600 MHz FSB)

L440/L540 
Windows 8 de 64 bits
Windows 7 de 32 bits (cambio a una versión anterior)
Windows 7 de 64 bits (cambio a una versión anterior) 
Windows Embedded Standard 7 (determinados modelos)

L440 
HD de 14,0” (1366 x 768)
HD+ de 14,0” (1600 x 900)

L540
HD de 15,6” (1366 x 768)
Full HD de 15,6” (1920 x 1080)

PeSo gráfiCoS MeMoria

L440 
2,26 kg (5,0 lb)
L540
2,49 kg (5,5 lb)

L440
Integrados
NVIDIA® N14M-GE GeForce® GT 720M

L540
Integrados

L440/L540
2 GB/4 GB/8 GB/12 GB/16 GB

PUerToS de e/S (enTrada/SaLida) CáMara weB aLMaCenaMienTo

L440/L540
1 VGA
1 USB 3.0
3 USB 2.0
1 ExpressCard (tarjeta inteligente)
1 toma combinada de micrófono/auriculares
1 RJ45
Lector de tarjetas 4 en 1 (SD, MMC, SDHC y SDXC)

L440/L540
Tecnología de seguimiento facial de 720p y  
alta sensibilidad lumínica

L440/L540

Unidad de diSCo dUro
320 GB/500 GB/1 TB, 5400 rpm
320 GB4 500 GB, 7200 rpm

diSCo dUro SÓLido
SSD SATA3 de 128 GB
SSD Intel® SATA3 de 180 GB
SSD FDE de 240 GB (solo Qual)
SSD de 256 GB (OPAL 2.0)

mSaTa
16 GB*

Unidad ÓPTiCa aUdio TeCLado

L440/L540
Multigrabadora de 9,5 mm (Rambo)

L440/L540
Dolby® Advanced Audio™

L440/L540
Teclado de precisión ThinkPad®

BaTerÍa aUTonoMÍa de La BaTerÍa eTherneT

L440/L540
Batería de iones de litio de 6 pilas (47 Wh)
Batería de iones de litio de 6 pilas 57+ (56 Wh)
Batería de iones de litio de 9 pilas 57++ (99 Wh)

L440
Más de 13 horas

L540
Más de 12 horas

L440/L540
Gigabyte Ethernet Intel® 10/1000

wi-fi Y BLUeTooTh® wwan inaLáMBriCa diMenSioneS (an. x aL. x Pr.)

L440/L540
Intel® Centrino® 7260 (Wilkins Peak 2) 2 x 2 AC+ BT 4.0
Intel® Centrino® 7260BGN (Wilkins Peak 2)  
2 x 2 BGN + BT 4.0
ThinkPad Wireless 2 x 2 BGN+BT 4.0
Intel® Centrino® Advanced N6235 (Jackson Peak 2) 2 x 2 
AGN+ BT 4.0
Oficina digital Intel® 82577LM Gigabit (Hanksville)

L440/L540
Gobi 5000 – LTE/EVDO/HSPA+ 42 Mbps NGFF M.2
Ericsson HSPA+ 21 Mbps (N5321)

L440 
344 mm x 29 mm x 239 mm
(13,54” x 1,03” x 9,40”)

L540
377 mm x 28,8 mm x 247 mm
(14,84” x 1,04” x 9,84”)

LeCTor de hUeLLaS daCTiLareS navegaCiÓn

L440/L540
Sí5

L440/L540
TrackPoint®
TrackPad 
Teclado numérico1

4  Estándar u OPAL
5  Opcional
6 Vía normal, disponibilidad en enero de 2013
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aCCeSorioS Para eL PorTáTiL ThinkPad® L440/L540

auriculares con función de cancelación de ruido para thinkpad® 
(0b47313)

unidad de expansión mecánica thinkpad® 2013: unidad de expansión 
thinkpad® ultra (40a20090xx), unidad de expansión thinkpad® pro 
(40a10065xx), unidad de expansión thinkpad® (40a00065)

oferTaS de ServiCio
Lenovo® ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y 
proteger su inversión en sistemas ThinkPad®. Concéntrese en el éxito 
y permita que el soporte técnico de Lenovo® le asista a lo largo de 
todo el camino. 

soporte técnico prioritario6 
Convierte su prioridad en nuestra prioridad. Direccionamiento prioritario 
de llamadas ininterrumpido a técnicos cualificados, seguimiento 
electrónico de incidencias y servicios de gestión jerarquizada. 

ampliaciones de garantía: servicio in situ al siguiente día laborable
Maximiza el tiempo de actividad del PC y la productividad mediante 
prácticos servicios de reparación en su empresa.

extensiones de garantía (duración total de 1 a 5 años)
Este servicio de coste y plazo fijo es una solución efectiva para 
calcular los gastos del PC, proteger su valiosa inversión y reducir 
potencialmente el coste de propiedad a largo plazo.

cobertura en caso de daños accidentales
Evite los gastos de reparación inesperados. Este servicio 
proporciona cobertura frente a daños no incluidos en la garantía 
que se producen en condiciones de trabajo normales, como pequeños 
derrames, caídas o daños en la pantalla integrada.

retención de la unidad
Conserve su disco duro en caso de producirse un fallo y disfrute de la 
tranquilidad de saber que sus datos están protegidos.

etiquetado de activos
Los sistemas están equipados con etiquetas de activos profesionales 
y flexibles basadas en las especificaciones exactas de cada cliente. 
Los PCs pueden identificarse fácilmente y su seguimiento es posible 
desde el primer momento.

ServiCioS reCoMendadoS

3 aÑoS de dePÓSiTo + CoBerTUra 
en CaSo de daÑoS aCCidenTaLeS 
Pn: 5PS0a14089

adaptador ultraplano combinado de ca/cc de 90 vatios de lenovo® 
con clavija de alimentación compacta de lenovo® (41r44xx)

6  No disponible en todas las regiones

unidad de disco duro thinkpad® usb 3.0 segura portátil:  
500 Gb (0a65619), 750 Gb (0a65616), 1 tb (0a65621)




