Lenovo recomienda Windows Vista™ Business

ThinkPad SL400
Modelo:2743-4FS

Las portátiles ThinkPad® de la serie SL tienen un precio muy accesible, son livianas y además ofrecen un excelente
rendimiento y pantallas amplias y brillantes. La nueva ThinkPad SL400 es la portátil de la serie SL con el mejor control
de temperatura que se haya visto hasta el momento e incluye una nueva opción de pantalla ancha de 14.1".
Los modelos de la serie SL pueden equiparse con Windows Vista® Original y procesadores avanzados Intel® de
doble núcleo y se encuentran ahora disponibles con configuraciones especiales ideales para las pequeñas empresas.

Lenovo recomienda Windows Vista™ Business

Las ThinkPad serie SL Desempeño y características estándar incluyendo chipsets avanzados
para que usted disponga de un buen desempeño
Numero de Parte:
Procesador:
L2 cache :
Sistema Operativo:

2743-4FS
Intel® Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz), 1066MHz FSB.
3MB
Windows Vista Business

Arquitectura

Intel GM45 Express Chipset. PCI/PCI Express, plug and play

Bios:

Almacenado en Flash EPROM, actualizable vía RED y manejo de Plug en Play en aquellos dispositivos que lo permintan.

Memoria:

1GB std / 4GB max / PC2-5300 667MHz DDR2 /sin paridad
La memoria base está en 1 slots, / 1 slot disponible. Las 2 ranuras pueden
estar ocupadas.
DVDRW+/- DL 24X CD-ROM,8X DVD,24X CD-R,10X CD-RW
4X DVD+R,2.4X DVD+RW,4X DVD-R,2X DVD-RW,2X DVD-RAM Int de 12.7mm
160GB, (5400 rpm), 9.5mm, SATA-150 / ThinkPad Shock Mounted Hard
Drive / Active Protection System™
Ultranav,Touchpad con 2 botones y sistema scroll
14.1” WXGA (1280x800) TFT color / anti-reflejante
GMA X4500

Óptico
Disco Duro :
Mouse:
Pantalla :
Video :
Dimensiones :
Peso:
Material:
Tipo de Batería
Duración de Batería
Teclado :
Multicard reader:
Express card slot
Puertos
Wireless antena
Mini PCI Wireless
Tarjetas Wireless:
Bluetooth:
Modem
Ethernet:
Audio:

Modelo de 14.1”: 336mm x 247mm x 34-37mm
6 Celdas:2.5kg
Scracth-resistent ABS, color Negro
Li-Ion 6 celdas
Con batería de 6 celdas:hasta 4 horas
89 Teclas tamaño estándar con laminado en molde Tecla de Windows.
Sí
Sí
4 USB ( 2.0) / DB-15 (Monitor) / RJ-11 (modem) /
RJ-45 (ethernet), Audio In, Audio Out, 1 1394, 1 HDMI.
Si tipo UltraConnect™
1 Slot tipo III
ThinkPad bg
Si V2.0,
v.92 56k AMOM
Gigabit ethernet integrada / Realtek RTL8111C
High Defi nition (HD) Audio, CX20561-15Z codec /,2 bocinas internas 2 watts

Seguridad:

Password de usuario y administrador, modulo TPM V1.2, habilitación y desabilitación de puertos reporte de alertas
al usuarioy al administrador, password via setup almacenado en Rom numero de serie

Consumo eléctrico
Garantia:

AC adapter (65 watts)
1 año en partes y mano de obra en Centro de Servicio, 1 año en batería.

Software Preinstalado: Instalado de fábrica Disk-to.disk recovery en partición oculta en el disco duro. Lenovo Care, Rescue and Recovery, Access Connections, Password Manager, System Update,
McAfee Virus Scan Plus with SiteAdvisor (30 días periodo de prueba), PC Doctor, ThinkPad Utilities (Power Manager and Presentation Director), Adobe Reader, Windows Live Toolbar, Windows Live
Search, Fingerprint Software, Microsoft Office 2007 Trial (60 días periodo de prueba) , Roxio Creator Small Business Edition, Roxio MyDVD.

Systems Management: PC 2001-compliant, Advanced Conf guration and Power Interface (ACPI) 2.0b soporte standby y sleep, SMBIOS 2.3.4-compliant, DMI 2.0-compliant, Asset ID19 system
specific info in chip accessedover, network, ROHS-complian LanDesk for ThinkVantage Technology compatible con DMI, WMI, WBEM y CIM v.2.0 (Permite encendido y apagado del equipo y
actualización del BIOS), estandar EPA (ENERGYSTAR),Bios propietario de Lenovo, y actualizable via red. EPEAT Silver Rating. Energy Star 4.0 Compliant.
Lenovo © 2007. Producido en los Estados Unidos de Norteamérica. Mayo de 2007. Todos los derechos reservados. Disponiblidad: todas las ofertas están sujetas a disponibilidad. Lenovo se reserva el derecho de cambiar
las ofertas y las especificaciones de los productos en cualquier momento, sin previo aviso. Lenovo no se responsabiliza por errores fotográficos o tipográficos. Información sobre la garantía: para obtener una
copia de la correspondiente garantía de los productos, escriba a: Warranty Information, P.O. Box 12195, RTP, NC 27709. Atención: Depto. ZPYA/B676. Lenovo no representa productos o servicios de terceros, Servicio
de garantía internacional: se encuentra disponible para la mayoría de los modelos en todos los países donde se venda y se preste servicio de este producto. Los métodos de entrega del servicio y la disponibilidad de los
repuestos varían según el país, es posible que sean diferentes de aquellos métodos utilizados en el país de compra y están sujetos a cambio sin previo aviso. Los cargos y restricciones pueden aplicar en algunos países. [2]
Sistema operativo: El nivel de soporte varía según el sistema operativo. Los sistemas operativos que no vienen precargados en el sistema pueden no proveer una funcionalidad completa de sus características. Para más
información, ingrese a lenovo.com/pc/support y escriba el tipo y número de su modelo de máquina. [3] Memoria: Para las PC que no cuentan con una tarjeta de video externa, la memoria admite a ambos, al sistema y al
video. La memoria del sistema disponible es hasta 256 MB menor que la cantidad establecida, según el modo de video que se utilice. [4] Máxima capacidad: Puede que requiera el reemplazo de un componente estándar
por el componente disponible que tenga mayor soporte. [5] Disco duro: GB equivale a 1 mil millones de bytes. La capacidad a la que se puede acceder es menor, hasta 4 GB es partición de servicio. [6] Software incluido:
puede diferir de la versión comercial (si existiera) y puede también no incluir manuales de usuario o toda la funcionalidad de los programas. Los contratos de licencia pueden ser aplicables. IBM o Lenovo no fabrican o
garantizan, ni ofrecen soporte para algunos productos con el logotipo de IBM® y ThinkCentre. Los logotipos y marcas registradas de IBM y Lenovo son utilizados bajo licencia. Contáctese con Lenovo para más
detalles. Las siguientes son marcas registradas de Lenovo: ImageUltra, Rescue and Recovery, ScrollPoint, Secure Data Disposal, System Migration Assistant, ThinkCentre y ThinkVantage. IBM, el logotipo de IBM,
Lotus, Lotus Notes y Lotus SmartSuite son marcas registradas de IBM y son utilizadas bajo licencia. Microsoft®, Vista y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Intel, Intel Core, Celeron y Pentium son
marcas registradas de Intel Corporation. Linux es marca registrada de Linus Torvalds. Otros nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de otros.
Visite periódicamente www.lenovo.com /safecomputing para informarse acerca de lo último en seguridad y computación eficaz.

