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PORTÁTIL PRODUCTIVIDAD
Elige una oferta a tu medida.

Simplicidad útil para realizar tareas.

Con una gran relación calidad-precio sin sacrificar el rendimiento, el elegante y 
fiable portátil V330 de 38,10 cm (15") te ayudará a concentrarte en tu negocio. 
Gracias a su potente tecnología Intel®, podrás trabajar productivamente. 
Optimizado para la seguridad, la flexibilidad y la fiabilidad, reducirá la carga de 
trabajo de tu equipo de IT. Con este portátil para profesionales de los negocios, 
tu trabajo seguro que impresionará.

20,60  €/mes*

NOVEDAD
Lenovo V330 - 15

Pantalla: 15.6" FHD (1920x1080)
Procesador: Intel® Core™ i3-8250U
Sistema Operativo: Windows 10 Home
Memoria: 4GB
Disco: 256 GB SSD
Tecnologías Inalámbricas:Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
Puertos: 2x USB 3.0 (one Always On); 1x USB 3.1 Type-C Gen 1; 1x 
USB 3.1 Type-C Gen 1 (with the function of DisplayPort and 
PowerDelivery); VGA; HDMI; Ethernet (RJ-45)
Dispositivo Óptico: DVD±RW
Batería: 2-cell (30Wh)
Peso: A partir de 1,8 kg



64,70  €/mes*

Pantalla: 13.3’’ FHD (1920x1080) BrightView LED UWVA Ultraslim 
Touchscreen
Procesador: Intel Core i7-8550U
Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 Bits
Memoria: 8GB
Disco: 256GB PCIe NVMe Three Layer Cell SSD
Tecnologías Inalámbricas: Combo de Intel Dual Band Wireless-AC 8260 
802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi y Bluetooth® 4.2
Puertos: 2 USB Type-C™ con Thunderbolt™; 1 USB 3.1 (1 de carga); 1 
micro HDMI 1.4; 1 micro SIM externa; 1 conector de alimentación CA; 1 
combo de auriculares/micrófono (base)
Batería: HP Long Life 4-cell, 56,2 Wh Li-ion
Peso: A partir de  1,25 kg

Con 360° de versatilidad en cinco modos diferentes, seguridad completa y 
hasta 16 h. y 30 m. de duración de la batería, el fino y ligero HP EliteBook 
x360 1030 es el PC perfecto para profesionales de alta movilidad.
Un nuevo equipo de referencia para trabajar y divertirse, allí donde le lleven 
los negocios o el placer.
Perfecto para profesionales viajeros que necesitan los portátiles más 
resistentes y mejor equipados de su categoría, con sistema y rendimiento 
gráfico mejorados para un entorno de TI.

PORTÁTIL ULTRAMOVILIDAD
Elige una oferta a tu medida.

HP EliteBook 1030 G3 

(4G + WIFI)



Movilidad segura desde todos los ángulos. Trabajas duro. Eres 
flexible.
El elegante ThinkPad X380 Yoga está diseñado para ti. Este 
potente dispositivo con estilo se adapta a tu forma de trabajar: 
como un portátil, un tablet o cualquier dispositivo intermedio.
Además, las características de seguridad a nivel de hardware te 
ofrecen tranquilidad sobre la marcha.

€/mes*

56,90 €/mes*

Lenovo ThinkPad X380 Yoga

PORTÁTIL ULTRAMOVILIDAD
Elige una oferta a tu medida.

Pantalla: 13.3" FHD (1920x1080) IPS  Active pen incluido.
Táctil 10-point Multi-Touch
Procesador: Intel Core i5-8250U
Sistema Operativo: Windows 10 Pro
Memoria: 8GB  DDR4-2400Mhz
Disco: 256GB SSD  M.2 PCIe NVMe Opal2
Tecnologías Inalámbricas: Intel 8265 ac, 2x2 + BT 4.1
CONECTIVIDAD LTE: Fibocom L830-EB
Puertos: 2x USB 3.1 Gen 1 (one Always On); 1x Ethernet 
extension connector; 1x USB 3.1 Type-C Gen 2 - Thunderbolt 3; 
1x HDMI 1.4b; 1x Head/mic combo jack
Peso: A partir de  1,43 kg

Lenovo ThinkPad X380 Yoga



Preparado para la empresa, en cualquier momento y lugar.
El ThinkPad L390 combina el rendimiento de nivel empresarial con la 
movilidad. La última generación de procesadores Intel(R) y la memoria de 
alto rendimiento te permiten afrontar tareas intensivas con facilidad. 
Además, el factor de forma ligero, la conectividad y la batería de larga 
duración te empodera para lograr más, no importa adonde te lleve el trabajo

€/mes*

38,50 €/mes*

PORTÁTIL ULTRAMOVILIDAD
Elige una oferta a tu medida.

Pantalla: 13.3" FHD (1920x1080) IPS
Procesador: Intel Core i5-8265U
Sistema Operativo: Windows 10 Pro
Memoria: 8GB DDR4-2400Mhz
Disco: 256GB SSD M.2 (2280) PCIe NVMe Opal2
Dispositivo Óptico: No disponible
Tecnologías Inalámbricas: Intel 9560 ac, 2x2 + BT5.0
Puertos: 1 USB C;  1 USB tipo C (con suministro de alimentación, 
DisplayPort y transferencia de datos); 1 USB  (siempre activo); HDMI; 
Puerto combinado para auriculares y micrófono; Ranura para tarjetas SD; 
1 USB; 
Batería: 45Wh; RapidCharge (Type-C 65W adapter)
Peso: A partir de  1,56 kg

Lenovo ThinkPad L390



PORTÁTIL PRODUCTIVIDAD
Elige una oferta a tu medida.

40,60  €/mes*

Pantalla: 14’’ FHD (1920x1080) Anti-Glare LED UWVA 220 for HD 
Webcam slim
Procesador: Intel Core i5-8350U
Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 Bits
Memoria: 8GB (2x4GB) DDR4 2400
Disco: 256GB PCIe NVMe Value SSD
Tecnologías Inalámbricas: Intel 8265 ac 2x2 +BT 4.2 WW 2Ant
Puertos: 1 USB 3.1 Gen 1 (1 de carga); 1 USB Type-C™; 1 USB Type-C™ 
con Thunderbolt™, 1 HDMI,1 RJ-45; 1 conector de puerto; 1 combo de 
auriculares/micrófono; 1 fuente de alimentación CA
Batería: HP Long Life 3-cell, 50 Wh Li-ion
Peso: A partir de 1,48 kg

Mejore su empresa con un portátil ultradelgado y profesional que permite a 
los usuarios dar lo mejor de sí mismos. 
Características de clase profesional, seguridad integral y una sofisticada 
experiencia de colaboración para gestionar incluso las tareas más exigentes 
con una eficacia simplificada.
Perfecto para profesionales viajeros que necesitan los portátiles más 
resistentes y mejor equipados de su categoría, con sistema y rendimiento 
gráfico mejorados para un entorno de TI.

HP EliteBook 840 G5



PORTÁTIL PRODUCTIVIDAD
Elige una oferta a tu medida.

21,80  €/mes*

Manténgase conectado con este PC Notebook HP 250 de diseño resistente.
Listo para conectarse a todos sus periféricos y diseñado para adaptarse a las 
necesidades del negocio, con un puerto RJ-45 y un puerto VGA.
Los PCs de HP aprovechan al máximo Windows 10 para protegerle contra las 
amenazas de seguridad de hoy y maximizan las características de gestión y 
productividad para los negocios.

HP EliteBook 250 G6

Pantalla: 15.6" HD SVA eDP anti-glare slim WLED (1366 x 768)
Procesador: Intel® Core™ i3-7020U
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 bits
Memoria: 8GB DDR4 2133
Disco: 256 GB SSD
Tecnologías Inalámbricas:Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2
Puertos: 2 USB 3.1, 1 USB 2.0; HDMI 1.4b; VGA; RJ-45; combo de 
auriculares/micrófono; 1 fuente de alimentación de CA
Dispositivo Óptico: DVD-writer
Batería: HP 3-cell, 31 WHr Li-ion battery
Peso: A partir de 1,86 kg



Y además saca el máximo partido 
a tus dispositivos.

Esto, te permitirá atender a tus clientes estén donde estén, 
y además hacerlo de forma segura protegiendo la información de todos tus dispositivos.

Protege tu dispositivo.
Protege tus dispositivos de 
empresa con la máxima 
seguridad con McAfee 
Multi Access.

Tu oficina siempre 
contigo.
Trabaja en movilidad con 
Office 365, aumentará 
la productividad de tu 
negocio y estarás 
siempre disponible 
vayas dónde vayas.

¿Por qué no dotarlo de capacidades que permitan hacerlo 
todo?  Mejora tu productividad llevando tu oficina contigo.

Protege la información de 
tu negocio
Cloud BackUp para Pc 
protege la información de tu 
portátil, Pc… Salvaguarda los 
ficheros y aplicaciones 
necesarias en tu día a día. 
Con capacidad de 100 GB.

Todas las herramientas para poder trabajar en movilidad con total seguridad.
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Consulta más información en el 1489, con tu Asesor Comercial, 
o a través de nuestra web de Empresas www.telefonicaempresas.es 

Consulta las condiciones comerciales vigentes de financiación en las “Condiciones Generales de contrato del servicio” a través de su Asesor Comercial.
* Impuestos no incluidos. Permanencia 24 meses. Oferta válida hasta el 02/06/2019 o hasta agotar existencias indicadas en cada caso. Precios sujetos al catálogo vigente de empresas. 

“A partir del día 1 de agosto de 2017, con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada, se incrementan los PVP de los equipos, aparatos y soportes materiales en las cuantías que se indican a continuación: teléfonos móviles: 1,10 €* (1,33€, IVA incluido); : 
dispositivos portátiles tipo tablet y equivalentes (2 en 1 / detachables): 3,15€, tarjetas de memoria USB: 0,24€, discos integrados en un equipo (PC portátiles y sobremesa): 5,45€, y grabadoras de CD/DVD: 1,86 €. Impuestos indirectos no incluidos.
*En Península y Baleares aplica IVA 21%, en Ceuta IPSI 10%, en Melilla IPSI 8% y en Canarias IGIC 7%”.
En acuerdos de renting, sólo en la primera cuota. En caso de cumplir requisitos de art 25.7 y art.25.8 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, podrá solicitar el reembolso a la persona jurídica que constituyan las entidades de gestión.


