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NUEVA NOMENCLATURA: La más reciente serie SL de ThinkPad marca 
la introducción al mercado de una nueva convención de nomenclatura 
de productos. El tercer dígito del nombre se refiere al tamaño de la 
pantalla de la ThinkPad, lo que permite que el usuario identifique 
fácilmente las distintas opciones (por ejemplo: ThikPad SL300 = pantalla 
de 13,3”, ThinkPad SL400 = pantalla de 14,1” y ThinkPad SL500 = 
pantalla de 15,4”). Además, todos los sistemas ThinkPad se encuentran 
actualmente en una transición porque todos incluirán pantalla ancha y 
una variedad de nuevas funciones de tecnología.

RENDIMIENTO SIN PRESCINDIR DE NADA
La combinación perfecta del rendimiento convencional de 
ThinkPad, un diseño progresista y las funciones multimedia con 
una mejor administración y seguridad para portátiles.

LAS MEJORES SOLUCIONES INALÁMBRICAS
•	Todos los modelos ThinkPad de la serie SL incluyen hasta la 
tecnología ABGN WiFi.
• Todos los modelos ThinkPad de la serie SL están preparados 
para banda ancha móvil (WWAN) 
•	Los modelos de ThinkPad de la serie SL con WWAN sólo son 
compatibles con HSPA/GSM 
•	La	antena	de	WWAN	unificada	ofrece	una	conectividad	de	
rendimiento superior, diferentes opciones y roaming global.
•	Los beneficios que obtiene el usuario con la tecnología WWAN 
integrada: 
 - Bajo costo de adquisición 
 - Mayores opciones de conexión
 - Mayor duración de la batería (en comparación con la WWAN  
   externa) 
 - 30 días de prueba de Access2
•	La mejor conectividad, compatible con los modelos que 
incluyen WWAN y WiMAX (inicialmente en Estados Unidos, 
cuando se encuentre disponible)

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA
•	Salidas	HDMI	y	VGA
•	Grabadora Blu-ray opcional
•	GPS (modelos con WWAN)
•	Cámara Web integrada opcional
•	Pantallas	retroiluminadas	por	LED,	con	menor	consumo	de			
energía y colores más brillantes, que permiten visualizar mejor 
la imagen en exteriores o en oficinas muy iluminadas (disponible 
sólo en la ThinkPad SL300)
•	Batería de 4 celdas (disponible en la ThinkPad SL300
•	Batería convencional de 6 celdas y batería extendida de 9 
celdas en todos los modelos de ThinkPad SL (ThinkPad SL300, 
SL400 y SL500)

RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE
•	Calificación	Oro	de	la	EPEAT	(sólo	la	ThinkPad	SL300)
•	Calificación Plata de la EPEAT para las ThinkPad SL400 y SL500
•	La ThinkPad SL300 es una de las primeras computadoras de la 
industria que obtuvo las certificaciones de calidad del aire de 
GREENGUARD.

Lenovo recomienda Windows Vista® Business

Herramientas de excelencia para la pequeña empresa

PORTATILES THINKPAD SL300, SL400 Y SL500 DE LENOVO
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Su computadora produce un impacto en dos de sus mayores activos: su información y la 
productividad de sus empleados. Con la ThinkPad serie SL, usted puede elegir un conjunto 
de servicios para complementar su nueva PC y proteger estos activos.

 ThinkPlus Secure Business es un paquete de seguridad y protección que ofrece:
	 •	Garantía	 superior,	 con	atención	en	domicilio	 al	 siguiente	día	hábil,	 para	 reducir	 el	
tiempo de inactividad del sistema.
	 •	Copias	de	seguridad	de	 la	 información	en	 línea:	Una	manera	 fácil	de	 resguardar	 la	
información valiosa de su empresa en un reservorio externo y seguro. También le ofrece 
la tranquilidad de saber que sus datos están seguros en caso de un imprevisto.
	 •	ThinkPad	Protection:	Ofrece	la	reparación	y/o	el	reemplazo	en	caso	de	daño	accidental	
por	derrame	de	líquidos,	caídas,	picos	de	tensión	o	daños	a	la	pantalla	LCD.	Esto	significa	
menor tiempo de inactividad y mayor productividad. Sabemos que su empresa depende 
de su computadora, por eso hacemos lo mejor para ayudarlo a proteger su inversión.
	 •	Los	 otros	 servicios	 individuales	 disponibles	 incluyen	 retención	 del	 disco	 duro	 y	
protección contra robos (disponible sólo en Canadá y Estados Unidos).

CAPACIDAD DE DISPOSITIVOS
•	HDMI	ofrece	una	interfaz	entre	cualquier	fuente	
de	audio/video	digital	(como	HDTV,	decodificador,	
DVD,	reproductor	Blu-Ray	o	PC)	y	cualquier	
receptor de audio/video compatible (como un 
monitor).
•	HDMI	es	compatible	con	video	estándar,	
optimizado y de alta definición, además de ser 
también compatible con audio digital de canales 
múltiples en un único cable.
•	HDMI	es	compatible	con	HDCP	(Protección	de	
contenido digital de gran ancho de banda), un 
esquema de protección de copias desarrollado por 
Intel®	Corporation	para	proteger	el	contenido	de	
entretenimiento digital de la navegación por la 
conexión	HDMI.
•	Los	modelos	ThinkPad	SL	ofrecen	discos	duros	
de hasta 320 GB para guardar películas, fotos y 
música, y a la vez cuentan con un puerto 1394 
para conectar discos duros externos.
•	El	software	Roxio	Creator	Small	Business	Edition,	
personalizado para Lenovo, ha sido incluido en 
todos los modelos para permitir la creación de 
contenidos multimedia.

TECNOLOGÍA “COOL AND qUIET”
El diseño de flujo de aire focalizado permite 
contar con sistemas más frescos y con una 
temperatura más equilibrada en todo el sistema.

Lenovo recomienda Windows Vista® Business

Equipada con un paquete completo de servicios desarrollado para 

cubrir las necesidades específicas de seguridad y protección.

LA NUEVA SERIE SL DE THINKPAD 



LA	SERIE	SL	DE	THINKPAD®	ES	ECOLÓGICA

•	Calificación	Oro	de	la	EPEAT:	Algunos	modelos	de	las	series	ThinkPad	(ThinkPad	SL300	
solamente)	obtuvieron	la	calificación	Oro	de	la	EPEAT.	Esto	significa	que	los	clientes	de	las	
pequeñas y medianas empresas tienen una actitud responsable para con el medio ambiente 
al utilizar estas portátiles Thinkpad, ya que estos sistemas ayudan a ahorrar en costos 
porque hacen un menor consumo de la energía.

•	Pantallas	libres	de	mercurio
•	Un	25%	menos	de	consumo	de	la	energía	en	comparación	con	las	portátiles	ThinkPad	de	
generaciones anteriores
•	Calificación	Plata	de	la	EPEAT	para	las	ThinkPad	SL400	y	SL500

ESPECIFICACIONES DE LAS PORTATILES THINKPAD SL300, SL400 Y SL500 DE LENOVO

Lenovo recomienda Windows Vista® Business

Teclado
Teclado ergonómico de tamaño completo11 con 
apoyamanos,	sistema	apuntador	TrackPoint®,	barra	
de	desplazamiento	en	Internet,	control	de	volumen	
fácil	de	utilizar,	botón	ThinkVantage	y	teclas	de	
Windows®

Dimensiones
ThinkPad SL500
358x260x37–39mm (14.1x10.2x1.5")

ThinkPad SL400
336x247x34–39mm (13.2x9.7x1.3–1.5")

ThinkPad SL300
318x238x32–36mm (12.5x9.4x1.3–1.5")

Peso
ThinkPad SL500
2.9kg (6.4 lbs)

ThinkPad SL400
2.5kg (5.5 lbs)

ThinkPad SL300
2.1kg (4.6 lbs)
A definir

Limited warranty11

Estándar, 1 año 

Software incluido (preinstalado)12

Adobe Reader
Microsoft:	Windows	Live™	Toolbar	&	Search	(barra	de	
herramientas y búsqueda)
Codificador	de	reproducción	de	DVD
McAfee®	VirusScan®	Plus	con	30	días	de	definiciones	
de virus
Aplicaciones de ThinkPad
(Power	Manager	y	Presentation	Director)
	Access	Connections™	de	ThinkVantage
Software	de	huellas	digitales	de	ThinkVantage
ThinkVantage	Productivity	Center	con	Away	Manager
Rescue	and	Recovery™		de	ThinkVantage
System	Update	de	ThinkVantage	(listo	para	
descargar)

Sistemas operativos certificados
Para obtener un listado completo de las 
certificaciones	Linux®,	visite
lenovo.com/linux

Gráficos de video
Acelerador	de	medios	gráficos	Intel®	X4500	

ThinkPad SL400/500
nVidia® GeForce®	9300M	(256MB	VRAM)

ThinkPad SL300
nVidia® GeForce®	9300M	(128MB	VRAM)

Comunicaciones integradas disponibles
Módem, Gigabit Ethernet
ThinkPad	11a/b/g	II9

Conexión	inalámbrica	Intel®	Wireless	WiFi	Link	
5100ABGN
Bluetooth10

WWAN integrada (algunos modelos)

Opciones de batería
Cilíndrica de 4 celdas (sólo en ThinkPad SL300)
Cilíndrica de 6 celdas
Cilíndrica de 9 celdas

Puertos
ThinkPad SL400/500
4 USB 2.0, 1394, monitor externo; adaptador 
CA, RJ-11, RJ-45, audio: salida para auriculares, 
micrófono	externo,	HDMI

ThinkPad SL300
3 USB 2.0, 1394, monitor externo; adaptador 
CA, RJ-11, RJ-45, audio: salida para auriculares, 
micrófono	externo,	HDMI

Ranuras
1	ranura	para	PC	Card	Tipo	I/II	con	Express	Card	34	
mm mediante un adaptador, 1 ranura para tarjeta 
Secure	Digital

Active Protection System™  de ThinkVantage®  
y protección contra golpes en el disco duro de 
ThinkPad
Estándar
Client Security Solution de ThinkVantage® 
Estándar

Lector de huellas digitales integrado
Algunos modelos

Processor (velocidad, L2 caché, FSB, TDP)
Intel® Core™2	Duo	processor	T9400	 
(2.53GHz, 6MB, 1066MHz, 35W)
Intel® Core™2	Duo	processor	P8600	 
(2.4GHz, 3MB, 1066MHz, 25W )
Intel® Core™2	Duo	processor	P8400	 
(2.26GHz, 3MB, 1066MHz, 25W)
Intel® Core™2	Duo	processor	T5870	 
(2.0GHz, 2MB, 800MHz, 35W)
Intel® Core™2	Duo	processor	T5670	 
(1.8GHz, 2MB, 800MHz, 35W)

Sistema operativo preinstalado6

Windows	Vista®	Ultimate	32	Original
Windows	Vista®	Business	32	Original
Windows	Vista®	Home	Premium	32	Original
Windows	Vista®	Home	Basic	32	Original

Pantalla/Resolución
ThinkPad SL500
15.4"	WXGA,	VibrantView	(1280x800,	200nit)
15.4" WXGA, Antirresplandor (1280x800, 200nit)
15.4" WSXGA+, Antirresplandor (1680x1050, 200nit)

ThinkPad SL400
14.1"	WXGA,	VibrantView	(1280x800,	200nit)
14.1" WXGA, Antirresplandor (1280x800, 200nit)
14.1" WXGA+, Antirresplandor (1440x900, 200nit)

ThinkPad SL300
13.3"	WXGA,	VibrantView	 
(1280x800,	300nit,	retroiluminada	por	LED)

Disco Rígido Serial ATA7

80, 160, 250, 320GB 5400rpm

Memoria8

Hasta 4GB PC2-5300/667MHz (se puede utilizar 3GB 
con sistema operativo de 32 bits)

Memoria Intel® Turbo
Intel® Turbo Memory 1.6 (2GB) (algunos modelos)

Unidad óptica
Combo	de	CD-RW/DVD,	grabadoras	Super	
Multiburner o Blu-Ray.
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THINKPAD	SL300/400/500	
REPLICADOR	DE	PUERTOS	USB	
OPTIMIZADO (43R8770). Cómoda 
administración de cables y conexión 
para el monitor, los auriculares, 
los parlantes, la conexión LAN y 5 
dispositivos USB.

THINKPAD	SL300/400/500                             
ADAPTADOR	COMBO	DELGADO	DE	90	W	(41N8460).				
Le permite conectar su portátil dondequiera que 
vaya: en la oficina, en su casa, cuando está de viaje 
o	dentro	del	avión.	Incluye	un	cable	de	carga	dual	
opcional para poder cargar simultáneamente teléfonos 
celulares	o	dispositivos	PDA

THINKPAD	SL300/400/500	 
MEMORIA	PC2-5300	SODIMM	DE	2	GB	
(40Y7735) 
El método menos costoso para 
potenciar el rendimiento del sistema

THINKPAD	SL300/400/500	 
MALETÍN (43R2476) para transportar 
y proteger fácilmente su ThinkPad 
contra golpes e impactos

THINKPAD	SL300/400/500															
BATERÍA	DE	6	CELDAS	PARA	LAS	SERIES 
T/R/W/SL (40Y6799). Lleve baterías de 
repuesto o reemplace las baterías del 
sistema cuando con el tiempo disminuya 
la capacidad de la carga.

DISENADAS PARA LO INESPERADO

LOGRAN	QUE	UNA	COMPUTADORA	ASOMBROSA	SEA		MUCHO	MEJOR	AÚN.

ACCESORIOS	PARA	THINKPAD	SL300/SL400/SL500:

[1] Peso: incluye la batería y bisel de viaje opcional en lugar de la unidad óptica estándar en UltraBay™, si corresponde. El peso puede variar según los componentes utilizados, los procesos de fabricación y los accesorios. [2] 
Proveedores de servicios de WAN inalámbrica: Estados Unidos: AT&T: 30 días de prueba sin obligación de compra con solicitud de suscripción. EMEA: Vodafone de Alemania: 30 días de prueba. Vodafone de Reino Unido: 30 días 
de prueba, SFR (Francia): 14 días de prueba, Telenor de Noruega: 30 días de prueba, Telenor de Suecia: 30 días de prueba, Sonofon (Telenor de  Dinamarca): 30 días de prueba [3] Servicio internacional de garantía: 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 ser aplicables en algunos países. [4] Procesadores portátiles: La administración de energía 
reduce la velocidad del procesador cuando éste se encuentra en modo batería. [5] Sistema operativo: El nivel de soporte varía según el sistema operativo. Los sistemas operativos que no vienen preinstalados en el sistema pueden no 
proveer la funcionalidad completa de sus características. Para más información, ingrese a lenovo.com/pc/support y escriba el tipo y número de modelo de su máquina. [6] Unidad de 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. [7] Modelos con memoria de 4GB: La memoria de acceso total será menor y variará de acuerdo con la configuración del sistema. La capacidad 
máxima puede requerir la adquisición de un componente opcional. [8] Estándares inalámbricos 11a, 11b y 11g: se basan en los IEEE 802.11a, 802.11b y 802.11g, respectivamente. La especificación IEEE 802.11n no se ha finalizado aún 
y la versión actual es preliminar. Los adaptadores Mini-PCI Express para LAN inalámbricas 11a/b/g/n de Lenovo® y ThinkPad® están basados en la Versión preliminar 1.0 de  la especificación IEEE 802.11n. Un adaptador con 11a/b, 
11a/b/g u 11a/b/g/n puede establecer una comunicación en cualquiera de sus formatos compatibles, la conexión real se basará en el punto de acceso al que se conecte. [9] Marca y logotipos de Bluetooth: son propiedad del SIG de 
Bluetooth Inc. y cualquier uso que Lenovo haga de dichas marcas será bajo licencia. [10] Batería: Estos números de modelo obtuvieron los tiempos de operación Battery Rundown de valores iguales a los tiempos obtenidos durante la 
prueba. La descripción de la prueba está disponible en lenovo.com/pc/ww/thinkpad/batterylife. [11] Garantía limitada: La asistencia no relacionada con problemas de garantía podría estar sujeta a cargos adicionales. [12] Software 
incluido: puede diferir de la versión comercial (si existiera) y es posible que no incluya manuales de usuario o toda la funcionalidad de los programas. [13] Modelos con Linux preinstalado: Algunas configuraciones de hardware no 
están disponibles; tampoco aplican las Tecnologías ThinkVantage de la lista y el software incluido. Las siguientes son marcas comerciales de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Access Connections, Active Protection System, 
Rescue and Recovery, System Migration Assistant, ThinkPad, ThinkVantage, ThinkPlus, TrackPoint, Ultrabay, UltraConnect y UltraNav. Intel, el logotipo de Intel, Centrino, Centrino incide, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales 
de Intel Corporation en Estados Unidos y otros países. Microsoft, Vista y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. Linux es marca comercial de Linus Torvalds. Otros nombres de compañías, productos o servicios 
pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de otros.

Visite periódicamente lenovo.com /safecomputing para informarse acerca de lo último en seguridad y computación eficaz.

Disponibilidad: 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, tampoco otorga garantía de éstos. Notas a pie de página:  

Lenovo © 2008. Producido en Estados Unidos de Norteamérica. 02-08. Todos los derechos reservados.
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