
Lenovo™ Yoga™ Book con Android  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD EN MOVIMIENTO 

¡La reinvención de la 2 en 1 para excelencia en productividad! 
 

Con sólo 9,6 mm de espesor, tiene una pantalla brillante FHD IPS de 10,1”, y además, funciona como un potente 

centro de productividad 2 en 1. Equipada con un teclado Halo y lápiz óptico Real Pen, puede usar la Lenovo™ 

Yoga™ Book para tipear, tomar notas, navegar la Web e incluso dibujar. La interfaz de usuario Book optimizada para 

la productividad te permite abrir y trabajar de una sola vez en múltiples aplicaciones, permanecer totalmente 

organizado y estar todo el día activo con 15 horas de duración de la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿POR QUÉ DEBERÍAS COMPRAR LA LENOVO™ YOGA™ BOOK? 
 

       
 

Escribe naturalmente 

 
¡Toma notas y guárdalas! El 

lápiz Real Pen con tinta te 

permite tomar notas y hacerlo 

de manera natural, luego 

guárdalas, edítalas e incluso, 

expórtalas a otras 

aplicaciones. 

Tipea mejor que 

nunca antes 

El teclado físico tipo Halo 

aparece sólo cuando lo 

necesitas con funciones 

familiares, como ingreso 

predictivo, autocorrección 

o auto-finalización de 

palabras, aprendizaje 

artificial y respuesta táctil. 

Estate listo 

para trabajar 

Optimizada para trabajar, la 

conveniente interfaz de 

usuario Book te permite 

ejecutar múltiples 

aplicaciones de una sola 

vez y permanecer 

organizado con la barra de 

tareas. ¡Las tareas 

múltiples se llevan a cabo 

de manera fácil! 

Todo el día y 

más 

Adelante, deja el cargador en 

casa. 

Hasta 15 horas de 

duración de la 

batería significa que 

estarás listo para 

jugar o trabajar en 

cualquier momento y 

lugar. 
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ESPECIFICACIONES 
 

DISEÑO 
 

 

Dimensiones 

Ancho (pulgadas / mm):         256,6 / 10,1" 

e s p e s o r (mm pulgadas):  9,6 / 0,38" a l t o  

(mm / pulgadas) :                  170.8 / 6.72" 

 

 

 

Peso 

690 gr (1,52 lb)

Display 

Tamaño : 10,1" FHD IPS (1920 x 

1200) 

Profundidad de color: 16,7 Millones de 

colores  

Gama: 70% Brillo : 400 nits Táctil 

En pantalla : Capacidad táctil con 

Tecnología Anypen 

Tabla de creación : Capacidad táctil y  

Tecnología EMT Pen 

Material : Aleación de aluminio y magnesio 

Cámara 

Posterior 

8 MP autofoco 

Frontal 

2 MP foco fijo 

 
   

 

Sistema operativo 

Android™ 6.0.1 Marshmallow 

Colores 

Champagne / Gris 

plomo 

 

 

SIM 

Tipo : Tarjeta SIM Nano 

Ranuras : Una única ranura 

SIM 

Sensores 

Vibrador 

Sensor G 

Brújula 

Sensor de luz del ambiente 

Sensor Hall  

GPS 

A-GPS 

 

RENDIMIENTO 
 

 

Procesador 

Procesador Intel® Atom™ x5-Z8550  

(Cache 2M, Quad-Core, hasta 2.4 GHz) 
 

 

Sonido 

Dolby Atmos® 
 

 

Memoria 

RAM : 4 GB LPDDR3 

ROM : 64 GB 

Ranura para tarjeta : microSD™; compatible hasta 128 GB 
 

 

Batería 

Tipo : Polímeros de ions de litio 

Capacidad : 8500 mAh 

Tiempo de inactividad: Más de 70 

días Uso general: 15 horas 

CONECTIVIDAD 

 
FDD-LTE, TDD-LTE 

DC-HSPA+, TD-SCDMA, EDGE 

LTE – SKU estándar global 

Banda 2G : 2/3/5/8 

3G WCDMA : 1/2/3/4/5/6/8/9/19 

3G TD-SCDMA: 34/39 

4G FDD-LTE: 1/3/4/7/8/12/20/25; 

2/5/9/17/18/19 

4G TDD-LTE: 38/39/40 

WLAN : WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; 

c a n a l  d u a l  (2,4 GHz y 5 

GHz) 

SOFTWARE 
 

 

Aplicaciones incluidas* 

Lenovo™ Note Saver 

Lenovo™ Collection 

Lenovo™ SHAREit 

Lenovo™ SYNCit 

Google Docs 

Google Sheets 

Google Slides 

McAfee® Security 

Evernote® ArtRage 

TouchPal IME 

 

 

 
 

 

* Sólo algunas regiones 

 
 

QUÉ HAY DENTRO DE 

LA CAJA: 

• Lenovo™ Yoga™ Book 

• Cargador 

• Cable USB 

• Tarjeta de garantía 

• Guía de inicio rápido 

• Lápiz óptico Real Pen 

• 3 repuestos de cartuchos de tinta  

ACCESORIOS 
 

 

Repuestos de cartuchos de 
tinta 

 

 

 
 

Repuestos de papel Protector de tablet 

• Pad para tablet 
 
 

¿QUIERES MÁS? 

 

 

 
Lenovo™ Yoga™ Book 

con Windows 

Servicios recomendados de Lenovo™ 
Duración total de 1 a 3 años: Este servicio de costos y términos fijos te 
ayuda a realizar un presupuesto preciso para tus gastos informáticos, 
protege el valor de tu inversión y reduce potencialmente el costo total de 
propiedad a lo largo de los años. 

La protección contra daños accidentales* evita el peligro de los gastos de 
reparación inesperados. Esta protección te ofrece una cobertura para daños 
no alcanzados por la garantía, que suceden bajo condiciones normales de 
funcionamiento, como derrames de líquidos menores o daños en la pantalla 
integrada. 

WWW.LENOVO.COM 
 

 

*No está disponible en todos los países. 

 
Lenovo se reserva el derecho de cambiar las ofertas y las especificaciones de los productos en cualquier momento, sin previo aviso. Lenovo hace todo lo posible para garantizar la exactitud de toda la información, pero no se hace responsable por ningún 
error fotográfico, tipográfico o editorial. Todas las imágenes son sólo ilustrativas. Para ver las especificaciones completas de los productos Lenovo, del servicio y la garantía, visita www.lenovo.com. Lenovo no representa ni otorga garantías de productos o servicios de terceros. Marcas 

comerciales: Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de  Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga y yoga home. Google a y el logotipo de  Google son marcas comerciales de  Google Inc. Android es marca comercial de Google Inc. Otros 

nombres de compañías, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o registradas de otros proveedores. La vida útil de la batería (y los tiempos de recarga) variarán de acuerdo con varios factores entre los que se incluye las configuraciones y el uso del 

sistema. ©2016 Lenovo. Todos los derechos reservados. 
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