
 

 

 Especificaciones del portátil Lenovo B50 

Descripción Portátil Lenovo B50 

Procesador 

o Intel® Core™ i7-4500U (3,0 GHz, 2 núcleos) 
o Intel® Core™ i5-4200U (2,6 GHz, 2 núcleos) 
o Intel® Core™ i3-4100U (1,8 GHz, 2 núcleos) 
o Intel® Core™ i3-4010U (1,7 GHz, 2 núcleos) 
o Intel® Core™ i3-4005U (1,7 GHz, 2 núcleos) 
o Intel® Pentium® N3520 (2,4 GHz, 4 núcleos) 
o Intel® Pentium® N2920 (2,0 GHz, 4 núcleos) 
o Intel® Pentium® N2815 (2,1 GHz, 2 núcleos) 

Sistema operativo Windows 8.1 

Gráficos 

o Intel® HD  
o NVIDIA® GeForce® 820M (opcional) 
o AMD Radeon™ R5 M230 (opcional) 

Memoria 
o DDR3L de hasta 8 GB 
o DDR3L de hasta 16 GB (modelos Intel® Core™ i únicamente) 

Almacenamiento 

o Unidad de disco duro de hasta 1 TB 
o Unidad de disco duro híbrido de hasta 1 TB con caché de disco 

duro sólido integrada (opcional) 

Unidad óptica Unidad de lectura/escritura de DVD (opcional) 

Batería 
o **Hasta 6 horas (modelos Intel® Core™ i) 
o **Hasta 5 horas (modelos Intel® Pentium®) 

Pantalla  
o Full HD de 15,6” (1920 x 1080) antirreflejos 
o 15,6” (1366 x 768) antirreflejos 

Conectores 
2 USB 3.0, 1 USB 2.0, lector de tarjetas 4 en 1 (SD/MMC/SDHC/SDXC), 
CRT, HDMI, RJ45, toma de audio 

Audio Altavoces estéreo integrados con certificación Dolby® Advanced Audio™

Peso 
2,15 kg (4,74 lb) sin unidad de disco óptica; 2,32 kg (5,11 lb) con unidad 
de disco óptica 

Dimensiones (an. x pr. 
x al.) 

380 mm x 262 mm x 24,7 mm (15,0" x 10,3" x 1,0") 

 

 

 

Pantalla panorámica de 15,6” 

La pantalla opcional ofrece imágenes nítidas e intensas en formato panorámico de 16:9 con una 
resolución Full HD (1920 x 1080) o de alta definición (1366 x 768). 

Gráficos avanzados 



Tanto si elige la tecnología de gráficos integrados Intel® HD, NVIDIA® GeForce® o AMD 
Radeon™, disfrutará de imágenes espectaculares en el sistema B50. 

Transferencia de datos de alta velocidad 

Transfiera datos rápidamente entre el sistema B50 y otros dispositivos con puerto USB 3.0 
SuperSpeed—(hasta 10 veces más rápido que las tecnologías USB anteriores). 

Salida HDMI 

Conecte el sistema fácilmente al televisor o a un monitor para la visualización de contenido en alta 
definición a través de una pantalla de gran tamaño. 

Teclado AccuType 

El teclado de estilo isla presenta un diseño ergonómico para mejorar la comodidad de la escritura y 
reducir los errores tipográficos. 

Conectividad veloz 

Con las opciones de conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac y Bluetooth® 4.0 opcional, podrá 
conectarse a Internet adondequiera que vaya. 

Cámara web integrada 

La cámara web de alta definición de 720p y alta sensibilidad lumínica le ayudará a simplificar al 
máximo sus conferencias web o chats de vídeo en línea. 

Ranura de unidad óptica 

Elija un modelo con unidad lectora/grabadora de DVD opcional y disfrute de sus películas favoritas 
o cargue fácilmente su software heredado. 

Gran capacidad de almacenamiento 

Con una capacidad de almacenamiento en disco duro de hasta 1 TB, no tendrá que preocuparse por 
la ubicación de sus datos, vídeos, música o fotografías. Para acelerar los tiempos de carga, puede 
elegir un disco duro híbrido con caché de disco duro sólido integrada. 

Altavoces estéreo con Dolby® Advanced Audio™ v2 

Disfrute de una experiencia de sonido envolvente e inmersiva tanto si escucha música, juega a 
videojuegos o se relaja viendo una película. 

 

 

 

 


