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PORTÁTIL PRODUCTIVIDAD
Elige una oferta a tu medida.

22,80  €/mes*

NOVEDAD

• Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 bits
• Pantalla: 14" diagonal FHD IPS eDP anti-glare WLED-backlit slim, 250 nits, 45% NTSC (1920 x 

1080) 
• Procesador: Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2 GHz hasta 3.4 GHz con tecnología Intel® Turbo 

Boost, 4 MB de caché, 2 nucleos)
• Memoria: RAM 8 GB DDR4-2400 (1 x 8 GB) 
• Disco: 256 GB SSD 
• Unidad óptica: No incluye 
• Gráfica: Intel® UHD Graphics 620 
• Tecnología inalámbrica: Intel® Dual Band Wireless-AC AX201 Wi-Fi® and Bluetooth® 5 

Combo 
• Cámara: HD HP TrueVision 720p. Altavoces y micrófono incorporado
• Puertos: 2 USB 3.1 Tipo A Gen 1; 1 USB 3.1 Tipo C Gen 1; 1 HDMI 1.4b; 1 lector tarjetas SD,; 1 

adaptador CA 
• Batería: de ion-litio Long-life de 41 Wh, 3 celdas, duración hasta 12 hrs.
• Peso. A partir de 1,47 kg 

HP 340S G7 Potente portátil HP 340S a un precio asequible

Proyecta una imagen profesional con este portátil súper ligero y elegantemente diseñado con 
pantalla de 14” en un chasis de acabado metálico de 13”, con menos marcos.
Prepárate para startups rápidas gracias a su potente procesador Intel® Core™ de 10ª Gen, 
procesador que se adapta a las cosas que haces. 
La larga duración de la batería y la carga rápida de HP te ayudan a mantenerte productivo durante 
todo el día. Personaliza tu experiencia con varias funciones como teclado retroiluminado.



Increíblemente ligero.

HP Elite Dragonfly, el portátil convertible, empresarial y compacto más ligero del mundo 
que puedes llevar a cualquier parte.
Con 360° de versatilidad  y una seguridad avanzada para mantener la protección y la 
productividad dondequiera que vayas. Un PC perfecto para profesionales de alta movilidad. 
Evita, con solo pulsar un botón ( tecla F2), que miradas indiscretas vean el contenido de tu 
pantalla con la función HP Sure View Gen3, que reduce la iluminación al visualizar la pantalla 
desde un lateral haciendo que se vuelva oscura e ilegible.

€/mes*

PORTÁTIL ULTRAMOVILIDAD
Elige una oferta a tu medida.

Pantalla: 13.3 FHD BV LED UWVA 1000 TouchScreen HP SureView
Gorilla® Glass 5, 1920 x 1080. HP Sure View Integrated Privacy Screen
Procesador: Intel Core  i5-8265U
Sistema Operativo: Windows 10 Pro
Memoria: 16GB DDR4-2133 SDRAM
Disco: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2
Tecnologías Inalámbricas: Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 5 Combo.
CONECTIVIDAD 4G: Intel 7360 LTE-Advanced (Cat 9)
Puertos: USB 3.1 Gen 1 (carga);2 x USB-C 3.1/Thunderbolt (Power Delivery 3.0); HDMI; 
Toma combinada de auriculares/micrófono.
Lápiz Óptico: Wacom AES Pen with App Launch Button
Peso: A partir de  0,9 kg

HP Elite Dragonfly
(4G + WIFI)

Filtro de Privacidad integrado 
HP SureView

70,30 €/mes*



Ultramovilidad desde todos los ángulos.

Utilízalo como quieras: El X390 Yoga se ha diseñado tanto para la flexibilidad como la 
fiabilidad. 
Utiliza tu ThinkPad Pen Pro (lápiz digital integrado) cuando dibujes, firmes 
documentos o tomes notas. Y por primera vez con un Yoga serie X, puedes conectarlo 
a una estación de acoplamiento ThinkPad Pro (vendida por separado) a través del 
acoplamiento mecánico USB tipo C situado en el lateral, para poder usarlo fácilmente 
en la oficina con periféricos.

€/mes*

55,30 €/mes*

ĻěňôŵôĂŢi ĭňl RǎđĂŶ6½3ĂŸôģǎ

PORTÁTIL ULTRAMOVILIDAD
Elige una oferta a tu medida.

Pantalla: 13.3" FHD (1920x1080) IPS 300nits AR (anti-reflexión)
Táctil 10-point Multi-Touch. Active pen incluido.
Procesador: Intel Core i5-8265U (4C / 8T, 1.6 / 3.9GHz,) 6MB)
Sistema Operativo: Windows 10 Pro
Memoria: 8GB DDR4-2400 Soldada en placa
Disco: 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2
Tecnologías Inalámbricas: Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0
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, nano-SIM card slot, lector microSD , conector de 
docking lateral, ranura para cable de seguridad 
Peso: A partir de  1,13 kg

Lenovo ThinkPad X390 Yoga
(4G + WIFI)



Productividad y durabilidad optimizadas en cualquier lugar.

ThinkPad L13 está diseñado para proporcionar un equilibrio entre movilidad y 
productividad para profesionales. Se ha diseñado para pasar 12 pruebas de 
especificaciones militares con el fin de comprobar su durabilidad. Un ultraligero 
con una batería que dura todo el día..

€/mes*

PORTÁTIL ULTRAMOVILIDAD
Elige una oferta a tu medida.

Lenovo ThinkPad L13

Pantalla: 13.3" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare
Procesador: Intel Core i5-10210U (4C / 8T, 1.6 / 4.2GHz, 6MB)
Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64, Spanish
Memoria RAM: 8GB Soldered DDR4-2666
Disco: 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal2
Tecnologías Inalámbricas: WiFi Intel 9560 11ac, 2x2 + BT5.0
Puertos: Two USB 3.1 Gen 1 (one Always On),two USB 3.1 Type-C Gen 1 ),HDMI 
1.4b, Ethernet extension connector, headphone / microphone combo jack, 
microSD card reader, side docking connector, security keyhole
Batería: 14.1 horas de duración con Carga Rápida (80% en 1 hora) y carga a 
través de USB-C.
Peso: 1,38 kg
Seguridad: ThinkShutter bloquea las lentes de la webcam y el lector de huellas 
dactilares. 
Protección: 180º para minimizar las posibles roturas de pantalla.

38,60 €/mes*



PORTÁTIL PRODUCTIVIDAD
Elige una oferta a tu medida.

Pantalla: FHD IPS de 14" (35,56 cm) en diagonal antirreflectante con 
retroiluminación WLED, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080) y cámara 
webcam HD.
Procesador: 10ª Generación  Intel® Core™ i5-10210U con gráficos Intel® 
UHD Premium”´.
Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 Bits.
Memoria: 16 GB (1x16GB) DDR4 2666.
Disco: 512 GB PCIe NVMe.
Tecnologías Inalámbricas: Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP 
+Bluetooth 5 WW with 2 Antennas.
Puertos: No WWAN/LTE.
Batería: HP Long Life 3-cell, 53 WHr.
Peso: a partir de1,34 kg.

Tiene un diseño elegante y es totalmente manejable, además de 
incluir capas de seguridad y potentes herramientas de colaboración 
para ser productivo en cualquier lugar (oficina, en desplazamientos, 
teletrabajando..).

Mayor rendimiento para tu negocio.
HP EliteBook 840 G7

40,90  €/mes*



PORTÁTIL PRODUCTIVIDAD
Elige una oferta a tu medida.

21,80 €/mes*

Lenovo Thinkbook 15

Pantalla: (15,6") 1920x1080 Non-Touch
Procesador: Intel Core i3-1005G1 (1,20GHz, 4MB)
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64
Memoria RAM: 8GB DDR4 2666 SoDIMM
Disco: 256 GB SSD PCIe NVMe
Tecnologías Inalámbricas: WiFi Intel 6 AX 22560 + BT
Puertos: One hidden USB 2.0, two USB 3.1 Gen 1 (one Always On),One USB-C 3.1 
Gen 1, one USB-C 3.1 Gen 2 (with the function of DisplayPort and power delivery), 
HDMI 1.4b, security keyhole, Ethernet (RJ45),
headphone / microphone combo jack, AC power adapter jack
Batería: 9 horas de duración con Carga Rápida (80% en 1 hora) y carga a través 
de USB-C.
Peso: 1,8 kg
Seguridad: ThinkShutter bloquea las lentes de la webcam. 
Protección: 180º para minimizar las posibles roturas de pantalla. 

Diseñado para el rendimiento y creado para el éxito:

Un portátil que sigue tu ritmo. Procesadores Intel 10ª generación, la velocidad más 
rápida cuando estés de viaje con wifi 6, Teclas acceso rápido skype y un diseño 
moderno y elegante en sólo 18.9 mm. 



Monitor de alto rendimiento que ofrece productividad a largo plazo. 

Panel IPS que nos hace tener un ángulo de visión de 178º.  Ergonómico, se ajusta en altura 
hasta 150mm, gira, rota la pantalla 90 grados y podemos variar la inclinación del panel 
facilitando su uso. Diseñado para mantener el espacio de tu escritorio organizado y brindar 
beneficios ergonómicos a los usuarios que pasan largas horas en el trabajo.
Hub Usb embebido en el chasis del monitor, podemos enchufar los cascos, teclado, ratón, etc. 
La certificación Eye Comfort de TÜV asegura que estas pantallas no lastimen tus ojos, lo que te 
brinda la comodidad que necesitas. 

€/mes*

7,10 €/mes*

Monitor Lenovo 
ThinkVision T24i-20 

MONITORES
Elige una oferta a tu medida.

Color: Negro
Pulgadas: 23,8”
Formato: 6:9; resolución 1920 x 1080 ppp (FullHD). Brillo 250 nits
Conectividad Vídeo: 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xVGA
Puertos USB: 4 x USB 3.2 Gen1 (1 x BC1.2)
Dimensiones y Peso:  559.3x539.8x205 mm (con soporte), 5,9 Kg (con 
soporte)
Ajustes posibles: Inclinación, giro, pivote, ajuste de la altura del soporte
Cámara y Altavoces: No disponible
Garantía: 3 años
Varios : CO 8.0, Over Screen Display, Energy Star, baja emisión luz azul



Asequible productividad en pantalla grande.

Podrás trabajar con una mayor cantidad de contenido simultáneamente sin
necesidad de cambiar de ventana en el monitor HP P24h G4 FHD de altura
ajustable.
Consulta tus documentos y hojas de cálculo, y trabaja con diversas aplicaciones una al lado 
de la otra en un monitor Full HD IPS de 23,8 pulgadas.
Conecta rápidamente tus dispositivos y monitores adicionales a través de los conectores 
HDMI, DisplayPort™ y VGA.

€/mes*

6,80 €/mes*

MONITORES
Elige una oferta a tu medida.

Monitor HP P24h

Color: Negro
Pulgadas: 23,8”
Formato: 16:9, Resolución: FHD (1920 x 1080 a 60 Hz), Brillo: 250 nits
Conectividad Vídeo: 1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xVGA
Dimensiones y Peso : 53,82 x 4,59 x 32,56 cm (sin soporte), 4,51 kg (Con 
soporte)
Ajustes posibles: Inclinación, giro, pivote, ajuste de la altura del soporte
Cámara: No disponible
Altavoces: 2
Garantía: 3 años
Contiene: cable HDMI,VGA, alimentación eléctrica, cable de audio, Low 
Blue Light

Regulable en altura



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.



Desde 3,5 €/mes*

por equipo. 
(oferta para clientes con más 
de 15 equipos).

Portal de usuario 
intuitivo  para tus 

empleados.

Equipo de cortesía 
durante el tiempo de 

la reparación.

Telefónica Empresas te ayuda en la gestión más básica de tu puesto de trabajo, para que puedas centrarte 
en lo que es clave para tu negocio. 

Y con Digital Workplace LITE te ayudamos con 
el mantenimiento y gestión de tus dispositivos.

Service Desk 
disponible en 24x7.

Mantenimiento del 
HW y SW básico del 
puesto de Trabajo.

Informes y Cuadros 
de mando online.

Un servicio para  los puestos de trabajo de tus empleados, aplicable a  todo el parque 
de equipos de la empresa. Sin inversiones, y con cobertura para dispositivos dentro y 
fuera de garantía. 
Tiempos de respuesta y resolución garantizados. 

*Cuota mes por equipo en garantía. Impuestos no incluidos. 



·

Consulta más información con tu Asesor Comercial.

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 04/11/2020 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.
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