
 

IdeaPad D330 

 

El portátil se encuentra con la tablet. Lo demás, es 
cosa tuya. 

El IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de un portátil con la 
libertad de la una tablet. Repleto de funciones y aún así de pequeño tamaño, te 
ofrece una conectividad 4G LTE muy rápida y un procesamiento fluido sobre la 
marcha. Repleto de puertos, cuenta con dos cámaras y una batería que dura 
todo el día. Además, también puedes trazar esbozos o escribir directamente 
sobre este 2 en 1 extraíble. 

 

 

 



 

El portátil se encuentra con la tablet. Lo 
demás, es cosa tuya. 

 

 

Funciones 

    

Potencia de ordenador, diversión de 

tablet 

Con los procesadores hasta Intel Pentium® Silver, el Ideapad D330 tiene toda 
la potencia informática y toda la diversión y movilidad de una tablet ligera. 
Desde la realización de varias tareas a la conexión con amigos en línea y la 
visualización de programas o películas, el Ideapad D330 te ofrece la libertad de 
hacer más cosas donde sea. 



 

Disfruta de la vida por la vía rápida 

En el mundo digital siempre activo actual, vale la pena elegir un 2 en 1 con 4G 
LTE. Esta tecnología de comunicaciones móviles superrápida te proporciona 
una conexión más firme y estable, que da lugar a una experiencia más rápida 
cada vez que se navega por internet sobre la marcha. 

Especificaciones técnicas 

Procesador • Intel® Celeron N4000 

Sistema 

operativo 

• Windows 10 Home 

 

Memoria 
• DDR4L de 4 GB 

Almacenamiento 
• Unidad eMMC de 64 GB 

Tarjeta gráfica Tarjeta gráfica integrada Intel® 

Sonido 
• Altavoces estéreo 
• Dolby Premium Audio 



 

Pantalla 
• Pantalla HD de 25,65 cm (10,1”) y resolución 1280 × 800, pantalla táctil 

(opcional) 

Batería 

Hasta 13 horas, basado en pruebas con MobileMark® 2014* 

*Todas las cifras sobre la duración de la batería son aproximadas y se basan en los resultados 

de las pruebas comparativas de certificación del rendimiento de la vida útil de la batería 

realizadas mediante la versión 1.5 de MobileMark® 2014. Los resultados reales pueden variar 

y dependerán de numerosos factores, como la configuración y uso del producto, el software, 

las condiciones de funcionamiento, la funcionalidad inalámbrica, los ajustes de control 

energético y la intensidad del brillo de la pantalla, entre otros. La capacidad máxima de la 

batería se reducirá de forma natural con el paso del tiempo y debido a su uso. 

Visita https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ para conocer más detalles. 

Dimensiones 
• Tablet: 249 mm x 178 mm x 9,5 mm  
• Estación de acoplamiento: 249 mm x 186 mm x 8,5 mm 

Peso 
• Tablet: A partir de 594 g 
• Estación de acoplamiento: A partir de 512 g 

Conectividad 
• 802.11 a/c 1 x 1 y Bluetooth® 4.0 

Puertos 
• USB-C con función PD 
• 2 USB 2.0 (en la estación de acoplamiento) 

https://bapco.com/products/mobilemark-2014/


 

• Audio combinado 

 


