
Lenovo 100e 
Chromebook
 DE 2.ª GENERACIÓN AST

El Lenovo 100e Chromebook de 2.ª 
generación AST aporta tecnología 
más Smart a cualquier entorno de 
aprendizaje. Su interfaz fácil de usar 
proporciona un fácil acceso a Google 
Classroom, G Suite for Education y las 
aplicaciones educativas más populares 
de la actualidad, todo ello a través de 
tu propio ID personalizado de Google. 

También resiste el paso del tiempo, así 
como a los dedos más pequeños, 
con características 
duraderas como 
bisagras reforzadas y teclas 
mecánicamente fijadas. El Lenovo 
100e Chromebook de 2.ª generación 
AST es una máquina potente 
y portátil que ofrece herramientas 
de aprendizaje de vanguardia para 
adaptarse a cualquier tamaño 
de escuela o presupuesto.



SE ACABÓ ESPERAR

Gracias a la velocidad sin precedentes de este Chromebook, se acabaron 
los retrasos a la hora de aprender. Los estudiantes tendrán acceso inmediato 
a sus tareas, aplicaciones de educación y mucho más. Y junto con Google 
Classroom y G Suite for Education, los maestros podrán estar organizados 
y promover un entorno de aprendizaje colaborativo todo el año.

CARACTERÍSTICAS FÁCILES DE USAR

El Lenovo 100e Chromebook de 2.ª generación AST se ha diseñado teniendo 
en cuenta la escuela moderna de hoy. Por un lado, su pantalla antirreflectante 
de 29,46 cm (11,6") reduce la fatiga visual de los estudiantes y profesores; por 
otro lado, su cámara frontal de 720p asiste en la creación de contenido audiovisual. 

CREADO PARA SOPORTAR GOLPES

De la mochila a un viaje en autobús, el Lenovo 100e Chromebook de 2.ª 
generación AST se ha construido pensando en cada uno de los estudiantes 
ocupados. Su diseño elegante presenta puertos y bisagras reforzados, además 
de amortiguadores de goma que pueden soportar una caída de hasta 75 cm. 

DISEÑADO PARA POTENCIAR

Con hasta 10 horas* de duración de la batería en una sola carga, puedes dedicar 
más tiempo a trabajar y menos a preocuparte por cargar el ordenador. 

Lenovo 100e Chromebook de 2.ª generación AST

durabilidad
Diseñado para cumplir con los estándares MIL-
STD-810G y Lenovo EDU Spec, el Lenovo 100e 
Chromebook de 2.ª generación AST presenta un 
teclado resistente al agua (hasta 330 ml), puertos 
reforzados y teclas mecánicamente fijadas.

productividad
Desde su interfaz fácil de usar hasta su potente 
procesador A4 AMD® Dual-Core de 2,4 GHz 
y sus aplicaciones accesibles al instante, el 
Lenovo 100e Chromebook de 2.ª generación 
AST es una completa herramienta de aprendizaje. 

fácil de gestionar 
Las escuelas pueden gestionar fácilmente todo 
su inventario de Chromebooks con la licencia 
Chrome Education, garantizando la seguridad 
de todos sus dispositivos de aprendizaje.

*Según los resultados de la prueba de consumo de baterías Google Chrome Power_LoadTest. 
Para recibir más información sobre Google Chrome Power_LoadTest, visita www.chromium.
org. Los resultados de la prueba solo se deben usar para comparar un producto con otro 
y no garantiza que vayas a tener la misma autonomía de la batería. La autonomía de la batería 
puede ser considerablemente menor que los resultados de la prueba y varía en función de la 
configuración, software, uso, condiciones de funcionamiento, ajustes de la gestión de energía 
y otros factores del producto. La autonomía máxima de la batería se reduce con el tiempo y el uso.
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rendimiento
PROCESADOR
Procesador de doble núcleo A4 AMD® de 2,4 GHz

SISTEMA OPERATIVO
Chrome OS™

TARJETA GRÁFICA
Radeon™ R4

CÁMARA
720p

MEMORIA
4 GB

ALMACENAMIENTO
eMMc de 32 GB

BATERÍA
Hasta 10 horas de autonomía*, 47 WHr

SONIDO
Estéreo 

seguridad
Ranura para candado Kensington®

conectividad
PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA
2 USB tipo C
2 USB 3.0
1 lector de tarjetas microSD
Toma combinada de altavoz y micrófono de 3,5 mm

WIFI
WLAN 802.11 AC (2 x 2)
Bluetooth® 4.2

diseño
PANTALLA
Pantalla HD TN antirreflectante de 29,46 cm 
(11,6”), resolución de 1366 × 768 y 250 nits

DIMENSIONES (AN. X PR. X AL.)
290 x 204 x 20,4 mm 
11,41 x 8,03 x 0,80 pulgadas 

PESO
1,21 kg (2,68 libras)

MIL-STD-810G 
Sí

TECLADO
Teclado y panel táctil impermeables (hasta 
330 ml) con teclas mecánicamente fijadas

ofertas y servicios 
opcionales
Lenovo ofrece una completa cartera de servicios 
para respaldar y proteger tu inversión y para que 
puedas centrarte en la educación, no en la IT.

ACTUALIZACIONES DE LA GARANTÍA 
El servicio de reparación in situ maximiza el tiempo de 
actividad del ordenador y la productividad mediante servicios 
de reparación prácticos y rápidos en tus instalaciones. 1

AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA 
Este servicio de duración y coste fijos es una solución muy 
eficaz para calcular los gastos del PC, proteger tu inversión 
y, además, permite reducir el coste de propiedad a largo plazo.1

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS ACCIDENTALES 
Protege tu inversión de daños operativos o estructurales 
provocados por accidentes habituales como caídas, derrames 
de líquidos o sobretensiones. Este plan de protección ayuda 
a controlar el presupuesto por adelantado, minimiza los costes 
de reparación imprevistos y proporciona un importante ahorro 
frente al coste de las reparaciones no cubiertas por la garantía.1, 2 

PREMIUM CARE3

Obtendrás acceso directo a través de una línea directa de 
soporte técnico dedicado con técnicos sumamente cualificados 
que te ayudarán con problemas de conectividad y software, 
para garantizar que tu caso se gestione de principio a fin.
Servicio in situ con respuesta al siguiente día laborable 
es la parte estándar del servicio Premium Care.

1 Hasta 4 años de duración total 
2 Puede no estar disponible en todas las regiones
3 Disponible en RU, IE, FR, DE, AT, CH, BE, NL, 
LUX, SE, IL, DK, NO, FI, CZ, SK, ES, PT, IT.

* Según los resultados de la prueba de consumo de baterías Google Chrome Power_LoadTest. Para 
recibir más información sobre Google Chrome Power_LoadTest, visita www.chromium.org. Los 
resultados de la prueba solo se deben usar para comparar un producto con otro y no garantiza 
que vayas a tener la misma autonomía de la batería. La autonomía de la batería puede ser 
considerablemente menor que los resultados de la prueba y varía en función de la configuración, 
software, uso, condiciones de funcionamiento, ajustes de la gestión de energía y otros 
factores del producto. La autonomía máxima de la batería se reduce con el tiempo y el uso.

accesorios

FUNDA PROTECTORA DE LENOVO 
Esta funda protectora moldeada a medida se adapta 
perfectamente a tu Chromebook y a su vez proporciona 
funcionalidad completa y acceso a todos los puertos. 
Su durabilidad, su exterior que puede limpiarse, así como 
la protección reforzada de los bordes y las esquinas, la 
hacen ideal para aulas, viajes de estudio o para cualquier 
lugar donde los golpes y caídas accidentales sean 
habituales. También tiene una parte trasera translúcida 
y una ventana clara para el etiquetado de activos. 

HUB DE VIAJE USB TIPO C DE LENOVO
Un motor de productividad listo para viajar; el conector 
de expansión de viaje único ya ha llegado. Conecta y 
carga dispositivos nuevos y antiguos donde quiera que 
te encuentres. Elegante y compacto, el hub de viaje 
USB tipo C con tecnología de Lenovo se adapta a una 
productividad sin límites dentro de tu bolsa de diario. 

RATÓN INALÁMBRICO COMPACTO DE 
LA SERIE ESSENTIAL DE LENOVO 
Este ratón inalámbrico compacto y portátil se conecta a través 
de un Nano USB y es apto para usuarios zurdos y diestros. 

AURICULARES VOIP ESTÉREO CON CABLE PRO DE LENOVO
Estos auriculares ofrecen la versatilidad de una conexión 
USB o de 3,5 mm, lo que permite a los usuarios seguir 
conectados a su PC o dispositivo personal. También 
cuenta con un micrófono con cancelación de ruido que 
elimina el ruido de fondo para poder conversar mejor. 
La configuración es sencilla: conéctalos y listo. 
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