Chromebook Lenovo 300e de 2.ª generación

Toca. Dobla. Gira.
Aprende. Repite.
EL NUEVO CHROMEBOOK 300e ESTÁ OPTIMIZADO
PARA LA COMPATIBILIDAD EN EL AULA.

INTELIGENTE AL TACTO

¿Qué tienen en común una pantalla multitáctil HD de
29,46 cm (11,6") y 10 puntos y una bisagra de 360° del
Yoga? Ambas tecnologías forman parte de la generación
táctil. El 300e es un auténtico dispositivo práctico de
aprendizaje con cuatro modos de flexibilidad: portátil,
tienda, tablet y stand. De este modo, los estudiantes
pueden adaptar sus estilos de aprendizaje a sus
necesidades. Toda esta versatilidad se traduce en
un entorno de aprendizaje mejorado en general.

CONTROLA. CONECTA. COLABORA.
El Chromebook 300e, Inteligente, elegante y superflexible,
es el paquete de aprendizaje integral. La pantalla multitáctil
de 10 puntos y la bisagra de 360° del Yoga se han
diseñado para satisfacer las continuas exigencias del
aula digital de hoy. Los estudiantes pueden desplazar,
deslizar y estudiar con tan solo poner un dedo en
pantalla. Y la flexibilidad de los cuatro modos diferentes
del 300e garantiza la fácil adaptación a cualquier
plan de estudios. Incorpora una cámara frontal
para tomar fotos y compartirlas y obtendrás una
máquina que ayudará a los estudiantes a superar las
expectativas. Toda esta innovación está respaldada
por la seguridad y la simplicidad del software
Chrome Education, que proporciona herramientas
versátiles, como Google Classroom y G Suite for
Education, para que puedan beneficiarse tanto
profesores o estudiantes como administradores.

Independientemente de si la escuela solo tiene unos
cuantos dispositivos o toda una flota, el 300e se ha
diseñado para compartirse entre todo el alumnado.
Gracias a herramientas como G Suite for Education
y Google Classroom, los estudiantes pueden usar
cualquier dispositivo para acceder a tareas en la nube,
colaborar con compañeros de clase o conectarse
a populares aplicaciones educativas con solo usar
sus ID de Google. Combina todo esto con funciones
innovadoras, como la cámara frontal, y obtendrás una
máquina con infinitas posibilidades para cada aula.

DURABILIDAD INMEJORABLE

Caídas, muescas, derrames, golpes; el nuevo 300e se
ha diseñado para resistirlos todos, incluso una caída
de hasta 75 cm. La elegante textura antideslizante de
la máquina, los amortiguadores de goma y los puertos
reforzados la protegen en clase, en casa e incluso en
los casilleros. Además, las teclas mecánicamente fijadas
y el diseño resistente al agua ofrecen una protección
adicional contra posibles accidentes de agua. El 300e
todo incluido puede superar las pruebas más difíciles.

GRANDES FUNCIONES, UN CHROMEBOOK
COMPACTO

Puede que el 300e sea ligero 1,3 kg (2,9 lbs.), pero es
grande en potencia y rendimiento. Con hasta 10 horas*
de autonomía de la batería, los estudiantes pueden ir
de casa a la escuela y volver a casa con una sola carga.
El procesador de rendimiento Intel GLK o el procesador
de rendimiento MTK proporcionan una velocidad sin
precedentes, así que estar al día con dedos veloces ya
no es ningún problema. Además, el 300e incluye puertos
para USB tipo C, USB 3.0, HDMI y mucho más, lo que
facilita compartir archivos y presentaciones de proyectos.
*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.

Chromebook Lenovo 300e

RENDIMIENTO
Procesador

Procesador de rendimiento Intel® Intel GLK o
procesador de rendimiento MTK

Sistema operativo		

Sistema operativo Chrome™

Gráficos		

Tarjeta gráfica integrada Intel®

Memoria		

4 GB

Almacenamiento		

eMMc de 32 GB

Audio 		

Toma de audio combinada de 3,5 mm

Batería 		

42 Whr, hasta 10 horas*

DISEÑO
Pantalla

Pantalla HD IPS multitáctil de 29,46 cm (11,6"),
10 puntos, resolución 1366 x 768 y 250 nits

Cámara		
Dimensiones

720p, cámara trasera opcional de 5p
290 x 204 x 20,35 mm/11,41” x 8,03” x 0,8”, o
290 x 204 x 20,85 mm/11,41” x 8,03” x 0,82”

Peso

Ampliaciones de la garantía 		
El servicio in situ maximiza el tiempo de actividad del ordenador y la productividad mediante
servicios de reparación prácticos y rápidos en tus instalaciones.
Ampliaciones de la garantía 		
Este servicio de duración y coste fijos, junto con las ampliaciones de la garantía de batería sellada,
es una solución muy eficaz para calcular los gastos del ordenador, proteger tu inversión y reducir
el coste total de propiedad a largo plazo.1
Accidental Damage Protection (Protección contra daños accidentales) 		
Protege tu inversión frente a 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 garantía1,2.
1 Hasta tres años de duración total
2 Puede no estar disponible en todas las regiones

1,31 kg (2,9 lbs.)

Estándar MIL-SPEC 		
Teclado 		

SERVICIOS DE LENOVO

Sí

Teclado resistente al agua (330 ml) con panel
táctil y teclas mecánicamente fijadas

Características de durabilidad

OPCIONES Y ACCESORIOS

Puertos y bisagras reforzados,
resistente a caídas desde hasta 75 cm

CONECTIVIDAD
Puertos y ranuras

2 USB tipo C, 2 USB 3.0 o 1 USB 3.0, 1 USB tipo C,
wifi 802.11 AC (2 x 2), Bluetooth 4.2,
Lector de tarjetas micro SD, o lector de tarjetas
SD únicamente, Toma combinada de audio
y micrófono, ranura para candado Kensington

Teclado y ratón
inalámbricos Lenovo
4X30M39xxx

Lenovo
Auriculares de botón
4XD0J65079

Lenovo
Mochila de alto
rendimiento
41U5254

lenovo.com/chromebook

Lenovo se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Lenovo dedica todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud de toda la información transmitida, pero no se hace
responsable de los posibles errores editoriales, fotográficos o tipográficos que pueda contener. Todas las imágenes se incluyen a título exclusivamente ilustrativo. Para obtener las especificaciones completas de los productos, los servicios y las
garantías de Lenovo, visita www.lenovo.com. Lenovo no se responsabiliza ni ofrece garantía alguna de los productos y servicios de terceros. Marcas registradas: Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo: Lenovo,
el logotipo de Lenovo, Ideapad, Ideacentre, Yoga y Yoga home. Microsoft, Windows y Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel
Core, Intel Inside, logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, y Xeon Inside son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Chromebook es una
marca registrada de Google Inc. Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la batería, y también los tiempos de recarga, dependen de numerosos factores,
incluidos el uso y los valores del sistema. Visita www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periódicamente para obtener la información más reciente sobre aspectos de seguridad y productividad relacionados con tu dispositivo. ©2019 Lenovo.
Todos los derechos reservados.
*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.

