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25 AÑOS INNOVANDO Y CONTINUAMOS

Cuando se trata de tecnología y negocios, los clientes están cansados de compromiso.
eso que durante la mejor parte de los 25 años, en Lenovo seguimos un código simple:

LIDERAMOS Y MARCAMOS LA TENDENCIA
Nuestra visión combina potencia y elegancia, con simplicidad y durabilidad, y define
la tecnología empresarial en todo el mundo.

ESTO ES THINKPAD Y ESTAMOS EMPEZADO

INTRODUCCIÓN
EL VALOR EXCLUSIVO
DE LENOVO
Lenovo es un gigante de la tecnología
mundial que ofrece crecimiento a
escala y de valor a todos nuestros
clientes, sin importar su tamaño.
Como empresa mundial a la
vanguardia en desarrollar y fabricar
teléfonos, PC y centros de datos,
ayudamos a los dueños de las
empresas y a los administradores de IT
a marcar una diferencia en sus
organizaciones proporcionando la
gama más amplia de tecnología para
impulsar la productividad, asistencia
flexible y soluciones de mantenimiento,
y nuevas formas de adquirir e
implementar soluciones informáticas.

Soluciones únicas a
tus necesidades
La gran variedad de productos
del portafolio de Lenovo, y las
asociaciones con otros proveedores
de soluciones de tecnología, ofrecen
permanentemente oportunidades
para que tu empresa adopte
tecnologías nuevas e interesantes, y
logres tus metas.

Para obtener más
información sobre
nuestros productos
visita Lenovo.com

LIDERAZGO
• Somos N.°1 en participación en el
mercado de PC en todo el mundo.
• El N.° 1 en la lista de Bloomberg de usuarios
de energía ecológica (User of Green
Power), con un 288% de la energía
proveniente de fuentes renovables
genuinas.
• Venta de cuatro dispositivos por segundo
en 160 países.

CREDENCIALES
• Empresa de tecnología en la lista Fortune
Global 500.
• Una de las empresas más honorables en el
índice bursátil Hang Seng Index.
• Clasificada como una de las 50 empresas
más innovadoras del mundo, según Boston
Consulting Group.
• Una de las empresas con mejor reputación
en el mundo, según Forbes.
• Incluida en la prestigiosa lista de las 100
mejores marcas internacionales de
Interbrand.
• N.° 1 en el informe de satisfacción del cliente
de TBR y en la encuesta de confiabilidad de
los servidores de ITIC 2016-2017 durante
4 años seguidos.

ESCALA
• Empresa de 46.000 millones de dólares.
• Más de 50.000 empleados que ofrecen
servicios a clientes en más de 160 países.
• N.° 3 en dispositivos inteligentes
conectados en todo el mundo.
• Clasificada como uno de los 5 proveedores
de smartphones principales del mundo.
• Proveedor de HPC de la lista TOP 500 de
crecimiento más rápido en todo el mundo,
y segundo en cantidad de sistemas de
supercomputación más rápidos.

Smarter
technology
for all

COMPUTACIÓN PARA
USUARIOS FINALES
Notebooks y ultrabooks.
Convertibles y 2 en 1.
Computadores de escritorio.
Tablets.
Estaciones de trabajo.

ACCESORIOS PARA
DISPOSITIVOS DE
USUARIOS FINALES
Maletas o mochilas.
Seguridad.
Memoria.
Almacenamiento.
Docks y replicadores de puertos.
Baterías y cargadores.
Teclados y mouses.

Soluciones para usuarios finales

Notebooks
ThinkPad®
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Soluciones para usuarios finales

Notebooks ThinkPad
Notebooks y ultrabooks ThinkPad:
herramientas comerciales legendarias
Desde el lanzamiento en 1992, la filosofía que respalda
a ThinkPad es fabricar productos que se adapten a la
naturaleza humana del usuario corporativo y le permitan
ser más productivo. La tecnología de nivel superior e
ingeniería han hecho de ThinkPad un líder en características
innovadoras, diseño detallista, con habilidad y rendimiento.
Fue esta "mentalidad extraordinaria" la que se inspiró en
una caja para diseñar la icónica ThinkPad, una máquina
que cambió la manera de hacer negocios.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES
Pruebas de grado militar
La gama de productos ThinkPad se somete a pruebas para demostrar que sobreviven
a variables ambientales extremas, como pruebas de temperatura, presión, polvo,
humedad y vibración. Cada ThinkPad se somete a 10 pruebas exigentes para
asegurar que el sistema es confiable en distintas situaciones de uso del mundo real.

Delgada y liviana con máxima protección
Nuestra gama de productos ThinkPad está fabricada con fibra de carbono, un
material ligero que los hace fuertes, resistentes y extremadamente livianos a la vez.
La jaula antivuelco de la ThinkPad está hecha con una aleación de magnesio
increíblemente fuerte y liviana, que proporciona máxima resistencia con un peso mínimo.
*Materialidad varía según el producto.

Teclado galardonado
Con teclas más grandes y más espacio entre ellas, asegura una experiencia de tipeo
de calidad durante todo el día. Las teclas garantizan una labor sin problemas, con una
excelente ergonomía y comodidad.

El sistema de refrigeración más silencioso y eﬁciente que se haya hecho
Inspirado en la naturaleza y ahora en su octava generación, el ventilador Owl Wing de
la ThinkPad es un 23% más liviano y un 10% más pequeño, con un aumento del 38%
en flujo de aire y un rendimiento térmico 15% mejor.

Líder en la industria con la resistencia a los derrames
Las laptops ThinkPad resisten derrames de hasta 60 cc con un innovador sistema
de drenaje oculto debajo del teclado.
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X1 EXTREME
• Hasta procesador Intel® i9 de 9na generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; hasta pantalla UHD (3840x2160),
Anti-reflection, OLED, 500 nits, 16:9 aspect ratio.
*opcional multi-touch solo para UHD OLED"
• Gráficos integrados Intel® UHD *opcional NVIDIA™ GeForce™
GTX 1650 Max-Q 4GB memoria
• Memoria hasta 64GB max. / 2666MHz DDR4, 2 DDR4
SO-DIMM sockets
• Almacenamiento Capacidad de hasta 2 M.2 SSD
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 tipo C Gen 2 /
thunderbolt 3, 1xHDMI, adaptador Ethernet, 1xcombo jack
audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2 802.11ax +
Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi +
Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 14 horas*
• Dimesiones hasta 361.8mm x 245.7mm x 18.7mm
• Peso desde 1.7 kg.
• Pruebas Militares: Sí

X1 CARBON
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla UHD (3840x2160), Anti-reflection,
IPS, 500 nits, 16:9 aspect ratio.
*opcional touch y/o Privacy guard solo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria 8GB o 32GB / 2133MHz DDR4 soldados, no sockets
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 tipo C Gen 2 /
thunderbolt 3, 1xHDMI, adaptador Ethernet, 1xcombo jack
audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 o Intel® Wi-Fi 6 AX201, Wi-Fi 2x2
802.11ax + Bluetooth 5.0 (AX201 solo para procesador de
10ma Generación) (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 18.3 horas*
• Dimesiones hasta 323mm x 217mm x 15.4mm
• Peso desde 1.09 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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X1 YOGA
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla UHD (3840x2160),
Anti-reflection, IPS, 500 nits, 16:9 aspect ratio. 360 grados
Multi-touch, Thinkpad Pen Pro *opcional Privacy guard solo
para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria 8GB o 32GB / 2133MHz DDR4 soldados, no sockets
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane™
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 tipo C Gen 2 /
thunderbolt 3, 1xHDMI, adaptador Ethernet, 1xcombo jack
audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 wireless, integrated in
Wi-Fi + Bluetooth combo adapter
• WWAN Opcional configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 18.1 horas*
• Dimesiones hasta 323mm x 218mm x 15.95mm
• Peso desde 1.36 kg.
• Pruebas Militares: Sí

X390
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 13.3"; hasta pantalla FHD (1920x1080), Anti-glare,
IPS, 400 nits, 16:9 aspect ratio.
*opcional touch y/o Privacy guard solo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria 4GB, 8GB, 16GB o 32GB / 2400MHz DDR4
soldados, no sockets (32GB no disponibles para
porcesadores de 10ma generacion)
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane®
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / thunderbolt 3, 1xHDMI, adaptador
Ethernet, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 o Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2
802.11ax + Bluetooth 5.0 (Configurable)
*opcional Bluetooth 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi +
Bluetooth combo adapter
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 17.6 horas*
• Dimesiones hasta 312mm x 217.2mm x 16.9mm
• Peso desde 1.22 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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X390 YOGA
• Hasta procesador Intel® i7 de 8va generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 13.3"; pantalla FHD (1920x1080), Anti-reflection, IPS,
300 nits, 16:9 aspect ratio. 360 grados Multi-touch, Thinkpad
Pen Pro
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria 8GB o 16GB / 2400MHz DDR4 soldados, no
sockets
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / thunderbolt 3, 1xHDMI, adaptador
Ethernet, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 o Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2
802.11ax + Bluetooth 5.0 (Configurable) *opcional Bluetooth
5.0 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 14.5 horas*
• Dimesiones 310.4mm x 219mm x 15.95mm
• Peso desde 1.29 kg.
• Pruebas Militares: Sí

T590
• Hasta procesador Intel® i7 de 8va generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; hasta pantalla UHD (3840x2160), Anti-glare,
500 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch solo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD, *opcional NVIDIA™ GeForce™
MX250 2GB memoria
• Memoria hasta 48GB max. / 2400MHz DDR4 8GB o 16GB
soldados, 1 DDR4 SO-DIMM socket
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane®
(Configurable)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / thunderbolt 3, 1xHDMI, Ethernet
(RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 / Bluetooth 5.0 wireless, integrated
in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 14,9 horas*
• Dimesiones 365.8mm x 248mm x 19.1mm
• Peso Desde 1.75 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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T490
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla WQHD (2560x1440), Glossy, 500
nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch y/o Privacy guard solo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD, *opcional NVIDIA™ GeForce™
MX250 2GB memoria
• Memoria Hasta 48GB max. / 2400MHz DDR4 8GB o 16GB
soldados, 1 DDR4 SO-DIMM socket
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane®
(Configurable)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / thunderbolt 3, 1xHDMI, Ethernet
(RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 o Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2
802.11ax + Bluetooth 5.0 (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 16.1 horas*
• Dimesiones 329mm x 227mm x 17.9mm
• Peso desde 1.46 kg.
• Pruebas Militares: Sí

T490s
• Hasta procesador Intel i7 de 8va generación
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla WQHD (2560x1440), Glossy, 500
nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch y/o Privacy guard sólo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria 8GB, 16GB o 32GB / 2400MHz DDR4 soldados, no
sockets
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane®
(Configurable)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / thunderbolt 3, 1xHDMI, adaptador
Ethernet, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 o Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2
802.11ax + Bluetooth 5.0 (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 20 horas*
• Dimesiones hasta 329.15mm x 226.45mm x 17.2mm
• Peso desde 1.27 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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L590
• Hasta procesador Intel® i7 de 8va generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; hasta pantalla FHD (1920x1080), Anti-glare,
IPS, 250 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch solo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD, *opcional AMD Radeon™ 535
2GB memoria
• Memoria hasta 64GB max. / 2400MHz DDR4, 2 DDR4
SO-DIMM sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel Optane (Configurable)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo
jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Realtek® RTL8822BE, Wi-Fi 2x2 802.11ac
+ Bluetooth 4.2, M.2 card o Intel® Wireless-AC 9260, Wi-Fi
2x2 802.11ac + Bluetooth 5.0 o Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi
2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0 (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 12 horas
• Dimesiones 376.5mm x 254.5mm x 22.95mm
• Peso desde 2.03 kg.
• Pruebas Militares: Sí

L490
• Hasta procesador Intel® i7 de 8va generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla FHD (1920x1080), Anti-glare, IPS,
250 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable) *opcional touch solo
para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD, *opcional AMD Radeon™ 535
2GB memoria
• Memoria hasta 64GB max. / 2400MHz DDR4, 2 DDR4
SO-DIMM sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane (Configurable)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo
jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Realtek™ RTL8822BE, Wi-Fi 2x2 802.11ac +
Bluetooth 4.2, M.2 card o Intel® Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 o Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2
802.11ax + Bluetooth 5.0 (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 12 horas*
• Dimesiones 335mm x 235mm x 22.5mm
• Peso Desde 1.69 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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L13
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 13.3"; hasta pantalla FHD (1920x1080), Anti-glare,
IPS, 300 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria 4GB, 8GB o 16GB / 2666MHz DDR4 soldados, no
sockets
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xHDMI, adaptador Ethernet, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card o Intel® Wi-Fi 6 AX201,
Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (desde Mayo
2020) (Configurable)
• WWAN Opcional N/A
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 14.1 horas*
• Dimesiones 311.5mm x 219mm x 17.6mm
• Peso desde 1.38 kg.
• Pruebas Militares: Sí

L13 YOGA
• Hasta procesador Intel i7 de 10ma generación
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 13.3"; pantalla FHD (1920x1080), Anti-reflection, IPS,
300 nits, 16:9 aspect ratio. 360 grados
Multi-touch, *opcional Thinkpad Pen Pro
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria 4GB, 8GB o 16GB / 2666MHz DDR4 soldados, no
sockets
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel Optane
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xHDMI, adaptador Ethernet, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card o Intel® Wi-Fi 6 AX201,
Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (desde Mayo
2020) (Configurable)
• WWAN Opcional N/A
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 12.2 horas*
• Dimesiones 311.5mm x 219mm x 17.6mm
• Peso desde 1.43 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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E15
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; pantalla hasta FHD (1920x1080), Anti-glare,
IPS, 250 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Gráficos integrados Intel® UHD, *opcional AMD Radeon™ 625
2GB memoria o MD Radeon™ RX 640 Graphics 2GB
memoria
• Memoria hasta 16GB max. / 2666MHz DDR4, 1 DDR4
SO-DIMM socket
• Almacenamiento capacidad de 2 Discos (1 HDD; 1 M.2 SSD)
• Puertos/ ranuras 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C
Gen 1, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Realtek® RTL8822CE, Wi-Fi 2x2 802.11ac
+ Bluetooth 5.0, M.2 card o Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi
2x2 802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card o Intel® Wi-Fi 6 AX201,
Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (Configurable)
• WWAN Opcional N/A
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 12,2 horas
• Dimesiones 368mm x 245mm x 18.9mm
• Peso desde 1.9 kg.
• Pruebas Militares: Sí

E14
• Hasta procesador Intel i7 de 10ma generacion
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; pantalla hasta FHD (1920x1080), anti-glare, IPS,
250 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Gráficos integrados Intel UHD, *opcional AMD Radeon™ 625
2GB memoria o MD Radeon™ RX 640 Graphics 2GB memoria
• Memoria hasta 16GB max. / 2666MHz DDR4, 1 DDR4
SO-DIMM socket
• Almacenamiento Capacidad de 2 Discos (1 HDD; 1 M.2 SSD)
• Puertos/ ranuras 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C
Gen 1, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Realtek® RTL8822CE, Wi-Fi 2x2 802.11ac +
Bluetooth 5.0, M.2 card o Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card o Intel® Wi-Fi 6 AX201,
Wi-Fi 2x2 802.11ax + Bluetooth 5.0, M.2 card (Configurable)
• WWAN Opcional N/A
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 12,8 horas*
• Dimesiones 325mm x 232mm x 20.5mm
• Peso desde 1.69 kg.

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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E495
• Hasta procesador AMD Ryzen™ 7 3700U
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; pantalla hasta FHD (1920x1080), anti-glare, IPS,
250 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Gráficos integrados AMD Radeon™ Vega 3, Vega 8, o RX Vega 10
• Memoria hasta 32GB max. / 2400MHz DDR4, 2 DDR4
SO-DIMM socket
• Almacenamiento capacidad de 2 Discos (1 HDD; 1 M.2 SSD)
• Puertos/ ranuras 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C
Gen 1, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Realtek™ RTL8822CE, Wi-Fi 2x2 802.11ac +
Bluetooth 5.0, M.2 card o Intel® Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0, M.2 card (Configurable)
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole de
seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter
*Opcional lector de huella
• Batería hasta 11 horas*
• Dimesiones hasta 329mm x 242mm x 21.9mm
• Peso desde 1.75 kg.
• Pruebas Militares: Sí

T495s
• Hasta procesador AMD Ryzen™ 7 Pro 3700U
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla FHD (1920x1080), Anti-glare, IPS,
400 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch solo para FHD
• Gráficos integrados AMD Radeon™ Vega 3, Vega 8, o RX
Vega 10
• Memoria 8GB o 16GB / 2400MHz DDR4 soldados, no
sockets
• Almacenamiento M.2 SSD
• Puertos/ ranuras 1xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 Gen 2, 2xUSB 3.1
tipo C Gen 2, 1xHDMI, adaptador Ethernet, 1xcombo jack
audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 wireless, integrated in
Wi-Fi + Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 16.4 horas*
• Dimesiones hasta 329.0mm x 226.15mm x 16.7mm
• Peso Desde 1.25 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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T495
• Hasta procesador AMD Ryzen™ 7 Pro 3700U
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla FHD (1920x1080), Anti-glare, IPS,
400 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable) *opcional touch solo
para FHD"
• Gráficos integrados AMD Radeon™ Vega 3, Vega 8, o RX Vega 10
• Memoria Hasta 32GB max. / 2400MHz DDR4 8GB o 16GB
soldados, 1 DDR4 SO-DIMM socket
• Almacenamiento M.2 SSD
• Puertos/ ranuras 1xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 Gen 2, 2xUSB 3.1 tipo
C Gen 2, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Realtek® RTL8822BE, Wi-Fi 2x2 802.11ac +
Bluetooth 4.2, M.2 card o Intel® Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 or 5.0 wireless, integrated
in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole de seguridad.
*Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional lector de huella
• Batería hasta 13.4 horas*
• Dimesiones 329mm x 227mm x 17.9mm
• Peso Desde 1.54 kg.
• Pruebas Militares: Sí

X395
• Hasta procesador AMD Ryzen™ 7 Pro 3700U
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 13.3"; hasta pantalla FHD (1920x1080), Anti-glare, IPS, 400
nits, 16:9 aspect ratio.
*opcional touch y/o Privacy guard solo para FHD
• Graficos integrados AMD Radeon™ Vega 3, Vega 8, o RX Vega 10
• Memoria 8GB o 16GB / 2400MHz DDR4 soldados, no sockets
• Almacenamiento M.2 SSD
• Puertos/ ranuras 1xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 Gen 2, 2xUSB 3.1 tipo C
Gen 2, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9260, Wi-Fi 2x2 802.11ac +
Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi +
Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole de seguridad.
*Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional lector de huella
• Batería hasta 14.5 horas*
• Dimesiones 311.9mm x 217.2mm x 16.9mm
• Peso desde 1.28 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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Computación de rango medio

Notebooks
Lenovo

Windows 10 Pro significa negocios.

Computación de rango medio

Notebooks ThinkPad y Lenovo
Notebooks ThinkPad:
una perspectiva comercial única
Tú tienes una visión clara para tu empresa, y nosotros
entendemos tus requerimientos tecnológicos.
Funcionalidad y asequibilidad. Movilidad y confiabilidad.
Capacidad y simplicidad. Ya sea un compañero para todos
los días, como la ThinkPad serie E y la serie L, buscas una
tecnología inteligente, con un diseño innovador. Esa es la
mentalidad comercial y se aplica a todos los dispositivos
de rango medio de Lenovo.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES
Productos simples
Diseñados para seguir siendo totalmente confiables en
los próximos años y fáciles de usar desde el primer día.

Potente
Las últimas tecnologías aseguran que tu empresa
pueda manejar cualquier desafío.

Segura

Te protege a ti, a tus empleados y a tu empresa, siempre,
con funciones de seguridad fáciles de administrar.

Eﬁciencia comercial
Haz tu trabajo con rapidez y facilidad, al tiempo que disfrutas de
la comodidad, confiabilidad y seguridad que ya esperas de una
laptop ThinkPad.

Experiencia galardonada
El legendario teclado ThinkPad se ha vendido con 100
millones de sistemas y ofrece una experiencia más precisa
y cómoda durante todo el día, todos los días. Lo dicen los
profesionales de IT, que saben del tema.

Tecnología inteligente
Diseñada con inteligencia, para los negocios.
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V14-IIL
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; pantalla hasta FHD (1920x1080), anti-glare, LED
backlight, 250 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Graficos integrados Intel® UHD o Intel® Iris Plus, *opcional
NVIDIA™ GeForce™ MX330 2GB memoria
• Memoria hasta 12GB max. / 2666MHz DDR4, 4GB soldados y
1 DDR4 SO-DIMM socket
• Almacenamiento capacidad de 2 Discos (1 HDD; 1 M.2 SSD)
• Puertos/ ranuras 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xHDMI, lector
de tarjeta 4 en 1, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.2, M.2
Card o 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 Card
(Configurable)
• WWAN Opcional N/A
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset.
• Batería hasta 6 horas*
• Dimesiones 327.1mm x 241mm x 19.9mm
• Peso desde 1.6 kg.
• Pruebas Militares: No
• Garantía 1 año

Thinkbook
• Hasta procesador Intel® i7 de 10ma generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; pantalla hasta FHD (1920x1080), anti-glare, IPS,
250 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Gráfica gráficos integrados Intel® UHD, *opcional AMD
Radeon™ 625 2GB memoria
• Memoria Hasta 24GB max. / 2666MHz DDR4, 4GB o 8GB
soldados y 1 DDR4 SO-DIMM socket
• Almacenamiento capacidad de 2 Discos (1 HDD; 1 M.2 SSD)
• Puertos/ ranuras 1xUSB 2.0 escondido, 2xUSB 3.1 Gen 1,
1xUSB-C 3.1 Gen 1, 1xUSB-C 3.1 Gen 2, 1xHDMI, Ethernet
(RJ-45), lector de tarjeta 4 en 1, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2
card o 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 card o
802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.0, M.2 card (Configurable)
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. *Opcional
cámara con ThinkShutter *Opcional lector de huella
• Batería hasta 9 horas (45Wh) o 12 horas (57Wh)*
• Dimesiones 326mm x 230mm x 17.9mm
• Peso desde 1.5 kg.
• Pruebas Militares: Sí
• Garantia 1 año

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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V145-14
• Hasta procesador AMD A9-9425
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; pantalla hasta FHD (1920x1080) anti-glare, LED
backlight, 200 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Gráficos integrados AMD R2/R3/R4/R5
*opcional AMD Radeon 530 2GB memoria
• Memoria Hasta 8GB max. / 1866MHz, 1 DDR4 SO-DIMM
socket
• Almacenamiento Capacidad de 2 Discos (1 HDD; 1 SATA SSD)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.0, Ethernet (RJ-45), 1xHDMI, lector
de tarjeta 4 en 1, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.1, M.2 card
o 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.1, M.2 card (Configurable)
• WWAN Opcional N/A
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad
• Batería hasta 5 horas*
• Dimesiones 333.9mm x 247.9mm x 22.4mm
• Peso desde 2 kg.
• Pruebas Militares: No
• Garantia 1 año

V145-15
• Hasta porcesador AMD A9-9425
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; pantalla hasta FHD (1920x1080), anti-glare,
LED backlight, 200 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Gráficos integrados AMD R2/R3/R4/R5
*opcional AMD Radeon™ 530 2GB memoria
• Memoria hasta 8GB max. / 1866MHz, 1 DDR4 SO-DIMM
socket
• Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA (Configurable)
• Puertos / ranuras 2xUSB 3.0, Ethernet (RJ-45), 1xHDMI,
lector de tarjeta 4 en 1, 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.1, M.2
card o 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.1, M.2 card
(Configurable)
• WWAN Opcional N/A
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad
• Batería hasta 5 horas*
• Dimesiones 375.6mm x 253.4mm x 22.7mm
• Peso desde 2.1 kg.
• Pruebas Militares: No
• Garantía 1 año

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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Las pruebas militares probaron que la
ThinkPad X1 Yoga tiene tecnología
resistente al polvo.
Different endures better.

X1 YOGA

Querida gravedad,
nuestras condolencias.
X1 TABLET
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Llévala a la tormenta.
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THE STRESS TESTS

c

‘Oops’ resistente

Las pruebas militares probaron que la ThinkPad
X1 Carbon tiene teclado resistente a derrames.
Different protects better.

X1 CARBON

Lo sentimos,
elementos primordiales.
Las pruebas militares probaron que la ThinkPad
X1 tiene construción resistente a la temperatura.
Different dares better.

X1

LA CALIDAD DE LENOVO
A PRUEBA DE TODO
E n Le n ovo n o s to m a m o s m u y e n s e r i o l a c a l i d a d d e n u e st ro s
p ro d u c to s , p o r l o q u e l o s s o m e t i m o s a p r u e b a s m u y e st r i c t a s :
p r u e b a s m i l i t a re s .
Lo s d i s p o s i t i vo s Th i n k Pa d ® d e Le n ovo s o n te ste a d o s e n 1 2
c a te g o r í a s ( m é to d o s) M I L- S P E C co n 2 0 p ro ce d i m i e n to s , q u e s o n u n
co n j u n to d e re g l a s c re a d a s p o r e l D e p a r t a m e n to d e D e fe n s a d e l o s
E st a d o s U n i d o s p a ra g a ra n t i z a r q u e l a s a c t i v i d a d e s d e a d q u i s i c i ó n
m a n te n g a n l a e st a n d a r i z a c i ó n , l a co n fi a b i l i d a d y l a
i n te ro p e ra b i l i d a d p a ra p ro b a r s u re s i ste n c i a .
E st a s p r u e b a s m i l i t a re s , s e to r n a n m á s r i g u ro s a s p a ra d e m o st ra r l a
co n fi a b i l i d a d , c a l i d a d y d u ra c i ó n d e l o s d i s p o s i t i vo s Th i n k Pa d ® .

HUMEDAD
91- 99% de humedad
re l a t i va a 3 0 ° - 6 0 ° C .

VIBRACIÓN
Te ste a d o s m i e n t ra s
e st á n f u n c i o n a n d o y
cuando se apagan.

RADIACIÓN SOLAR
S i e te c i c l o s d e 24
h o ra s b a j o ra d i a c i ó n
UV simulada.

ALTITUD
Te ste a d a s p a ra
funcionar a 15000
p i e s d e a l t u ra .

TEMPERATURAS
EXTREMAS

-25°C - 60°C en
t re s c i c l o s d e 2
h o ra s d e d u ra c i ó n .

SHIPBOARD VIBE
C u b re l o s re q u i s i to s d e l a s
p r u e b a s d e c h o q u e p a ra
m a q u i n a r i a b o rd o d e l
b a rco, e q u i p o s , s i ste m a s y
e st r u c t u ra s .

SHOCK MECÁNICO
A l t a a ce l e ra c i ó n , p u l s o s d e
c h o q u e re p e t i d o s m á s d e 1 8
ve ce s .

HONGOS
2 8 d í a s co n f u e n te s
co m u n e s d e h o n g o s .

ARENA Y POLVO
A re n a d e s í l i ce, p o l vo d e
s í l i ce d e 1 4 0 m e s h ,
d u ra n te c i c l o s d e 6 h o ra s .

ALTAS
TEMPERATURAS
4 3 ° - 63 ° C p o r 6 h r s .

BAJAS
TEMPERATURAS
- 2 5 º C d u ra n te 24 h r s .

PRUEBAS ATMÓSFERA
EXPLOSIVA
F u n c i o n a co r re c t a m e n te e n
u n e n to r n o d e co m b u st i b l e
co n t a m i n a d o.
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¿QUÉ SIGNIFICA UN TESTEO CON MIL-SPEC?
Pa s ar l as pr ue b as M I L- SP EC va lid a la d u ra b ilid a d , la s o lid ez y la
co nfiab i l i d ad d e Th i n k Pa d . N o e s u n a g a ra n t í a d e re n d i m i e n to o d e
co nd i c i o n e s d e fu n c i o n a m i e n to.
Ade m á s , e st á n o rg a n i z a d a s en diferen tes categorías, cada u n a se llam a
m é to d o y c a d a m é to d o p u e de te n e r m ú ltiple s pro ce dim ie n to s de te ste o.

FORTALEZA
• L a s p r u e b a s M I L- S P E C u s u alm e n te s o n re qu is ito s e n las s o lic itu de s de
co m p ra.
• Lo s d i s p o s i t i vo s d e b e n f u n c io n ar co n fi able m e n te bajo co n dic io n e s
ex t re mas .
• E x i g e a l t a p ro d u c t i v i d a d , m ín im o s tie m po s de in ac tiv idad, y u n bajo
co sto to t al d e p ro p i e d ad .
• N e ce s i t a n u n va l o r exce p c io n al para im ple m e n tac io n e s am plias .

RESPALDO
• Co n t a m o s co n e l p o r t a fo l io m ás am plio de pro du c to s te ste ado s co n
M I L- S P E C .
• N o s c a ra c te r i z a m o s p o r n u e stra s o lidez (te c lado s re s iste n te s al
d e r ra m e d e l í q u i d o s).
• O f re ce m o s a l t a p ro d u c t i v i dad y bajo co sto to tal de pro pie dad.
• B r i n d a m o s d u ra b i l i d a d s u p re m a de s de e l pr im e r m o m e n to, s in pre c io s
e s p e c i a l e s p o r l a re s i ste n c ia de l pro du c to.
• Po s e e m o s m á s d e 2 0 0 p r ue bas in te r n as , r igu ro s idad e n Inve stigac ió n
y D e s a r ro l l o :
• C a l i d a d Le n ovo.

Computación para
usuarios corporativos

Computador
de escritorio
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Computación para usuarios corporativos

Computador de escritorio
Supera los límites de productividad,
creatividad e innovación
Los ingenieros de ThinkCentre han trabajado siempre
para superar los límites de la innovación y ofrecer
lo primero en la industria en materia de formatos
y tecnología con ThinkCentre Tiny y Tiny-in-One.
Las máquinas están diseñadas para hacerles la vida
más fácil a los administradores de IT, desde
funciones de implementación líderes en la industria
hasta seguridad. Los computadores de escritorio
ThinkCentre ofrecen lo último en calidad, ya que
son máquinas confiables y duraderas que le hacen
frente a cualquier tarea.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES
Motor de refrigeración inteligente
Manteniendo la temperatura en un nivel óptimo, esta función administra y monitorea
dinámicamente el calor interior y mantiene una temperatura uniforme sin hacer ruido.

ThinkCentre más allá de las especiﬁcaciones militares
Más de 70 laboratorios de confiabilidad de computadores de escritorio trabajan sin
descanso para probar y volver a probar las PC, sometiéndolas a impactos, caídas,
sobrecargas eléctricas, corrientes inestables, humedad y temperaturas extremas.

Componente de la más alta calidad
LenovoTM utiliza chapado en oro de 15 quilates en todos los pasadores para brindar
calidad y longevidad. Además, la tarjeta madre de la ThinkCentre está hecha con
obturadores con núcleo de ferrita para manejar un procesamiento extremo, para trabajos
bastante pesados y en los entornos más difíciles.

Menor tasa de fallas

Una reducción del 67% en la tasa de reparaciones desde 2014 y un 37%
mejor que el promedio de la industria.
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V530s SFF
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Hasta procesador Intel® i9 de 9na generación
Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
Gráficos integrados Intel® UHD
Memoria hasta 32B max. / DDR4 2666, 2 288-pin SO-DIMM
sockets
Almacenamiento HDD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane®, DVD Burner (Configurable)
Puertos/ ranuras *Frontal; 4xUSB 3.1 Gen 1, 1xcombo jack
audio/mic
*Posterior; 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 2.0, 1xSerial, Ethernet (RJ-45),
1xVGA, 1xDsiplay port, 1xHDMI, *opcional, adicional; serial, paralel,
VGA, DP, y/o HDMI Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2
SSD)
WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek 8821CE (dual
band), Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless,
M.2 Card, Intel® Dual Band Wireless-AC 3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.0
combo adapter, 1x1 o Bluetooth 4.0 / 4.2 wireless, integrated in
Wi-Fi + Bluetooth combo adapter (Configurable)
Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Deshabilitacion de USB. Ranura para
candado de seguridad
Teclado / Mouse *Opcionales configurables
Mecánico N/A
Dimesiones 100mm W X 304.4mm D X 274.8mm H
Peso desde 4.2 kg.
Pruebas Militares: No

M630s Tiny
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Hasta procesador Intel® i5 de 8va generación
Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
Gráficos integrados Intel® UHD
Memoria hasta 16GB max. / DDR4 2666, 1 260-pin SO-DIMM
socket
Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane®, DVD Burner (Configurable)
Puertos/ ranuras *Frontal; 1xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB Tipo C Gen 1,
1xcombo jack audio/mic
*Posterior; 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 2.0, Ethernet (RJ-45), 1xDsiplay
port, 1xHDMI Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8821CE
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 1x1 o 11ac
wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822BE (dual band), Wi-Fi +
Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel
Dual Band Wireless-AC 3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo
adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel Dual Band Wireless-AC
8265, Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o Bluetooth 4.2
wireless, integrated in Wi-Fi + BT combo adapter (Configurable)
Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Deshabilitacion de USB. Ranura
para candado de seguridad
Teclado / Mouse *Opcionales configurables
Mecánico compatible con soporte VESA (75mm y 100mm)
*opcional Kit de soporte VESA
Dimesiones "179mm X 183mm X 34.5mm (37mm con la goma de
base)
Peso desde 1,32 kg.
Pruebas Militares: Sí

Familia de Procesadores Intel® Core™
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core
Inside son marcas comerciales de la Corporación Intel
o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.

M720 SFF
• Hasta procesador Intel® i9 de 9na generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Gráficos integrados Intel® UHD
*opcional AMD Radeon™ 520 2GB memoria
• Memoria hasta 64B max. / DDR4 2666, 4 288-pin SO-DIMM
sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane®, DVD Burner o DVD-ROM
SATA (Configurable)
• Puertos/ ranuras *Frontal; 2xUSB 3.1 Gen 2, 2xUSB 3.1 Gen 1,
1xUSB 3.1 Tipo C Gen 1, 1xcombo jack audio/mic
*Posterior; 4xUSB 2.0, 1xSerial (9 Pin), Ethernet (RJ-45),
1xVGA, 2xDsiplay port, 1xLine out *opcional, adicional; 2xUSB
3.1 Gen1 via PCI2 x1**, 1xSerial (9-pin), 4xSerial (9-pin) via PCIe
x1, 1xParallel (25-pin), 2x PS/2 ports (keyboard/mouse), RJ-45
adicinal y puerto de video disponible en opcional gráfico o
tarjeta de red Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
• WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8821CE
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 1x1 o 11ac
wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822BE (dual band), Wi-Fi +
Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card,
Intel Dual Band Wireless-AC 3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.2
combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel Dual Band
Wireless-AC 8265, Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o
Bluetooth 4.2 wireless, integrated in Wi-Fi + BT combo
adapter (Configurable)
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. TPM 2.0 integrado al chipset. Deshabilitacion de
USB. Ranura para candado de seguridad
• Teclado/Mouse *Opcionales configurables
• Mecánico N/A
• Dimesiones 92.5mm X 290.5mm X 343.5mm
• Peso desde 6 kg.
• Pruebas Militares No

Familia de Procesadores Intel® Core™
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core
Inside son marcas comerciales de la Corporación Intel
o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.

M720 Tiny
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Hasta procesador Intel® i9 de 9na generación
Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
Gráficos integrados Intel® UHD
Memoria hasta 32GB max. / DDR4 2666, 2 260-pin SO-DIMM
sockets
Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane®, DVD Burner o DVD-ROM SATA
(Configurable)
Puertos/ ranuras *Frontal; 1xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 Tipo C Gen 1,
1xcombo jack audio/mic
*Posterior; 2xUSB 3.1 Gen 2, 2xUSB 3.1 Gen 1, Ethernet (RJ-45),
1xDsiplay port, 1xHDMI *opcional, 2 puertos adicionales; Puerto 1
VGA / 2do DP / 2do HDMI / serial / USB 3.1 Tipo C Gen 1. Puerto 2
para serial Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8821CE (dual
band), Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2
Card, Realtek RTL8822BE (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo
adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel Dual Band Wireless-AC
3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2
Card, Intel Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi + Bluetooth 4.2
combo adapter, 2x2 o Bluetooth 4.2 wireless, integrated in Wi-Fi +
BT combo adapter (Configurable)
Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Deshabilitacion de USB. Ranura para
candado de seguridad
Teclado / Mouse *Opcionales configurables
Mecánico compatible con soporte VESA (75mm y 100mm)
*opcional Kit de soporte VESA
Dimesiones 179mm X 183mm X 34.5mm (37mm con la goma de
base)
Peso desde 1.32 kg.
Pruebas Militares: Sí

* Dependiendo de muchos factores, la velocidad real de
transferencia de datos puede ser menor que la velocidad teórica

Familia de Procesadores Intel® Core™
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y Core
Inside son marcas comerciales de la Corporación Intel
o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.

M90n-1 Nano
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Hasta Intel® Core™ i7 de 8va generación
Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
Gráficos integrados Intel® UHD
Memoria 8GB o 16GB / DDR4 2666 soldados, no sockets
Almacenamiento capacidad de 2 discos M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane® (Configurable)
Puertos/ ranuras *Frontal; 2xUSB 3.1 Gen 2, 1xUSB 3.1 Tipo C Gen 2,
1xcombo jack audio/mic
*Posterior; 2xUSB 3.1 Gen 2, 1xUSB 3.1 Tipo C Gen 2, Ethernet (RJ-45),
1xDsiplay port
Ranura para 3xtarjetas M.2 (1xWLAN, 2xM.2 SSD)
WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822CE (dual band),
Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Realtek
RTL8822CE (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 2x2 o 11ac
wireless, M.2 Card, Intel® Wireless-AC 9462 (dual band), Wi-Fi + Bluetooth
5.0 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel Wireless-AC 9560
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2
Card, Intel Wireless-AC 9560 (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo
adapter, Intel vPro technology support, 2x2 o Bluetooth 5.0 wireless,
integrated in Wi-Fi + BT combo adapter (Configurable)
Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor. TPM 2.0
integrado al chipset. Deshabilitacion de USB. Ranura para candado de
seguridad
Teclado / Mouse *Opcionales configurables
Mecánico compatible con soporte VESA (75mm)
*opcional Kit de soporte VESA
Dimesiones 179mm X 88mm X 22mm
Peso desde 0.505 kg.
Pruebas Militares: Sí
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

M90n-1 IoT

Hasta Intel® i5 de 8va generación
Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
Gráficos integrados Intel® UHD
Memoria 4GB / DDR4 2666 soldados, no sockets
Almacenamiento capacidad de 2 discos M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane® (Configurable)
Puertos/ ranuras *Frontal; 2xUSB 3.1 Gen 2, 1xUSB 3.1 Tipo C Gen 2,
1xcombo jack audio/mic
*Posterior; Con Celeron: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.1 Tipo C Gen 2, Ethernet
(RJ-45), 1xDisplayPort Con Core™ i3: 1xUSB 3.1 Gen 2, 1xUSB 3.1 Tipo C Gen
2, 2xEthernet (RJ-45), 1xDisplayPort
Ranura para 4xtarjetas M.2 (1xPCIe 3.0 x4, 1 PCIe 3.0 x2, 1xWLAN,
1xWWAN)
WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822CE (dual band),
Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Realtek
RTL8822CE (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 2x2 o 11ac
wireless, M.2 Card, Intel Wireless-AC 9462 (dual band), Wi-Fi + Bluetooth
5.0 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel Wireless-AC 9560
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2
Card, Intel® Wireless-AC 9560 (dual band), o Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo
adapter, Intel® vPro technology support, 2x2 o Bluetooth 5.0 wireless,
integrated in Wi-Fi + BT combo adapter (Configurable)
Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor. TPM 2.0
integrado al chipset. Deshabilitacion de USB.
Ranura para candado de seguridad
Teclado / Mouse *Opcionales configurables
Mecánico compatible con soporte VESA (75mm y 100mm)
*opcional Kit de soporte VESA
Dimesiones 179mm X 88mm X 34.5mm
Peso desde 0.72 kg.
Pruebas Militares: Sí

Octava generación del
Procesador Intel® Core™ i3
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Intel Core y
Core Inside son marcas comerciales de la Corporación
Intel o sus filiales en los Estados Unidos o en otros países.

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.

M75s SFF

M75q Tiny
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

• Hasta procesador AMD Ryzen 9 Pro 3900
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Gráficos integrados AMD Radeon™
*opcional AMD Radeon™ 520 2GB memoria
• Hasta 64B max. / DDR4 2666, 4 288-pin SO-DIMM sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane®, DVD Burner o DVD-ROM SATA
(Configurable)
• Puertos/ ranuras *Frontal; 2xUSB 3.1 Gen 2, 2xUSB 3.1 Gen 1,
1xcombo jack audio/mic
*Posterior; 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB2.0, 1xSerial (9 Pin), Ethernet
(RJ-45), 1xVGA, 2xDsiplay port, 2x PS/2 (keyboard / mouse); 1x
line-in, 1x line-out
*Opcional: 2xUSB 2.0, 1xparallel (25-pin) Ranura para 2xtarjetas M.2
(1xWLAN, 1xM.2 SSD)
• WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822CE
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 2x2 o 11ac
wireless, M.2 Card, Qualcomm Atheros QCA6174A (dual band),
Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card,
Intel® Wireless-AC 9260 (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo
adapter, 2x2 o Bluetooth 4.2 / 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi + BT
combo adapter (Configurable)
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Deshabilitacion de USB. Ranura para
candado de seguridad
• Teclado / Mouse *Opcionales configurables
• Mecánico N/A
• Dimesiones 92.5mm X 290.5mm X 343.5mm
• Peso desde 6 kg.
• Pruebas Militares: No

Hasta procesador AMD Ryzen™ 5 Pro 3400GE
Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
Gráficos integrados AMD Radeon™
Memoria hasta 32GB max. / DDR4 2666, 2 260-pin SO-DIMM
sockets
Almacenamiento HDD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel Optane, DVD Burner o DVD-ROM SATA
(Configurable)
Puertos/ ranuras *Frontal; 1xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 Tipo C Gen 1,
1xcombo jack audio/mic
*Posterior; 1xUSB 3.1 Gen 2, 3xUSB 2.0, Ethernet (RJ-45), 1xDsiplay
port, 1xHDMI
*opcional, 2 puertos adicionales; Puerto 1 VGA / 2do DP / 2do
HDMI / serial. Puerto 2 para serial "
WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822CE
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo adapter, 2x2 o 11ac
wireless, M.2 Card, Qualcomm Atheros QCA6174A (dual band),
Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card,
Intel® Wireless-AC 9260 (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 5.0 combo
adapter, 2x2 o Bluetooth 4.2 / 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi + BT
combo adapter (Configurable)
Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Deshabilitacion de USB.
Ranura para candado de seguridad
Teclado / Mouse *Opcionales configurables
Mecánico Compatible con soporte VESA (75mm y 100mm)
*opcional Kit de soporte VESA
Dimesiones 179mm X 183mm X 34.5mm (37mm con la goma de
base)
Peso desde 1.32 kg.
Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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Computación para usuarios finales

Computadores
de escritorio
Todo En Uno
ThinkPad
y Lenovo
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Computación para usuarios finales

Computadores de escritorio
Todo En Uno ThinkPad y Lenovo
Toda la computación comercial en un paquete simple.
En el mundo ajetreado de hoy, requerimos simplicidad
y soluciones de computación sin preocupaciones que alimenten
la productividad. Teniendo en cuenta a los usuarios comerciales
modernos, Lenovo fue pionero en el espacio comercial de
computadores Todo En Uno con las PC ThinkCentre All-In-One
(AIO). Estos computadores de escritorio brindan toda la potencia
y el rendimiento de un computador de escritorio tradicional, pero
mejoran la capacidad de gestión y ocupan mucho menos espacio.
Su estilo elegante se adapta a todas las necesidades empresariales.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES
Intelligent Cooling Engine 3.0 (ICE 3)
El innovador motor de refrigeración inteligente ICE 3 con
monitoreo remoto (Remote PC Health Monitor) asegura
un rendimiento refrigerado, silencioso y confiable.

Herencia de conﬁabilidad
Technology Business Research (TBR) clasifica los computadores
de escritorio Lenovo como los más duraderos de la industria.

El estándar de pruebas más elevado de la industria
Los productos Think de Lenovo cumplen con exigentes
especificaciones militares de durabilidad y confiabilidad.

Mantenimiento sin herramientas
Facilita actualizaciones instantáneas con amplia capacidad
de expansión y menos gastos de administración de IT.
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V330-20

V530-22
• Hasta procesador Intel® i7 de 9na generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 21.5"; FHD (1920x1080), Wide Viewing Angle, LED
backlight, IPS, 250 nits, 16:9 aspect ratio
*Opcional touch
• Gráficos integrados Intel® UHD
*opcional AMD Radeon™ 530 2GB memoria
• Memoria hasta 32B max. / DDR4 2666, 2 260-pin SO-DIMM
sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane®, DVD Burner (Configurable)
• Puertos/ ranuras *Posterior; 1xUSB 3.1 Gen 2, 3xUSB 2.0,
Ethernet (RJ-45), HDMI in, HDMI out, DC in
*Lateral, 1xUSB 3.1 Gen 1
*Inferior; 1xUSB 3.1 Gen1, lector de tarjeta, 1xcombo jack
audio/mic Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
• WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8821CE
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 1x1 o 11ac
wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822BE (dual band), Wi-Fi +
Bluetooth 4.0 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card,
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.0
combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel® Dual Band
Wireless-AC 8265, Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 2x2 o
Bluetooth 4.0 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo
adapter (Configurable)
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. TPM 2.0 integrado al chipset. Proteccion Smart USB.
Ranura para candado de seguridad
• Teclado / Mouse *Opcionales configurables
• Mecánico compatible con soporte VESA (100mm)
*Con base; Tilt: 65° back, -5° forward Swivel: +/-45°
• Dimesiones y peso *Sin base; 490.2 X 55.0 X 338.8 (mm) 4.6 kg.
*Con base; 490.2 X 228.0 X 408.7 (mm) 6.1 kg.
• Pruebas Militares: No

• Hasta procesador Intel® i7 de 9na generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 19.5"; HD+ (1600x900), LED backlight, anti-glare, 250 nits,
16:9 aspect ratio
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria Hasta 32B max. / DDR4 2666, 2 260-pin SO-DIMM
sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD *opcional
DVD Burner (Configurable)
• Puertos/ ranuras *Frontal; 1xUSB 3.1 Gen 2, 1xUSB 3.1 Gen 1,
1xcombo jack audio/mic *Posterior; 1xUSB 3.1 Gen 2, 3xUSB 3.1 Gen
1, Ethernet (RJ-45), HDMI out, Power DC in, *opcional serial y/o
paralel
*Inferior; *opcional lector de tarjeta
Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
• WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Intel® Dual Band
Wireless-AC 3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 1x1 o 11ac
wireless, M.2 Card, Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi +
Bluetooth 4.0 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card,
Realtek 8821CE (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter,
1x1 Bluetooth 4.0 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo
adapter (Configurable)
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Protección Smart USB. Ranura para
candado de seguridad
• Teclado / Mouse *Opcionales configurables
• Mecánico compatible con soporte VESA (100mm)
*Con base; Tilt: 65° back, -5° forward Swivel: +/-45°
• Dimesiones y peso *Sin base; 477 X 59.5 X 380 (mm) 5.02 kg.
*Con base; 477 X 86.6 X 398 (mm) 6.36 kg.
• Pruebas Militares: No

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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V530-24
• Hasta procesador Intel® i7 de 9na generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 23.8"; FHD (1920x1080), Wide Viewing Angle, LED backlight,
IPS, 250 nits, 16:9 aspect ratio
*Opcional touch
• Gráficos integrados Intel® UHD
*opcional AMD Radeon™ 530 2GB memoria
• Memoria hasta 32B max. / DDR4 2666, 2 260-pin SO-DIMM sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane®, DVD Burner (Configurable)
• Puertos/ ranuras *Posterior; 1xUSB 3.1 Gen 2, 3xUSB 2.0, Ethernet
(RJ-45), HDMI in, HDMI out, DC in
*Lateral, 1xUSB 3.1 Gen 1
*Inferior; 1xUSB 3.1 Gen1, lector de tarjeta, 1xcombo jack audio/mic
Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
• WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8821CE (dual
band), Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2
Card, Realtek RTL8822BE (dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo
adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel® Dual Band Wireless-AC
3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 1x1 o 11ac wireless, M.2
Card, Intel® Dual Band Wireless-AC 8265, Wi-Fi + Bluetooth 4.0
combo adapter, 2x2 o Bluetooth 4.0 wireless, integrated in Wi-Fi +
Bluetooth combo adapter (Configurable)
• Seguridad contraseña de: encendido, disco duro y de supervisor. TPM
2.0 integrado al chipset. Proteccion Smart USB.
Ranura para candado de seguridad
• Teclado / Mouse *Opcionales configurables
• Mecanico compatible con soporte VESA (100mm)
*Con base; Tilt: 65° back, -5° forward Swivel: +/-45°"
• Dimesiones y peso *Sin base; 542.7 X 54.1 X 367.4 (mm) 5.6 kg.
*Con base; 542.7 X 227.95 X 437.4 (mm) 7 kg.
• Pruebas Militares: No

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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M920z AIO
Características de primera calidad, alta productividad.

M820z
• Hasta procesador Intel® i9 de 9na generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 21.5"; FHD (1920x1080) TFT color, Wide Viewing Angle, LED
backlight,In-Plane Switching technology, 250 nits, 16:9 aspect ratio
*Opcional touch
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria Hasta 32B max. / DDR4 2666, 2 260-pin SO-DIMM
sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD *opcional
DVD Burner (Configurable)
• Puertos/ ranuras *Posterior; 4xUSB 3.1 Gen 1, Ethernet (RJ-45),
1xDisplay port, *opcional serial (9 pin) *Lateral, 1xUSB 3.1 Gen 2,
1xUSB 3.1 tipo C Gen1, *opcional lector de tarjeta, 1xcombo jack
audio/mic Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
• WLAN / Bluetooth 11ac wireless, M.2 Card, Realtek RTL8821CE
(dual band), Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 1x1 o 11ac
wireless, M.2 Card, Realtek RTL8822BE (dual band), Wi-Fi +
Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel®
Dual Band Wireless-AC 3165, Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter,
1x1 o 11ac wireless, M.2 Card, Intel® Dual Band Wireless-AC 8265,
Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combo adapter, 2x2 o Bluetooth 4.2 wireless,
integrated in Wi-Fi + BT combo adapter (Configurable)
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Proteccion Smart USB. Ranura para
candado de seguridad
• Teclado / Mouse *Opcionales configurables
• Mecánico compatible con soporte VESA (100mm)
*Con base;Tilt: 45° back, -5° forward; Lift: 110mm; Swivel: +/-45°
*Con base Ultra flex II; Tilt: 70° back, -5° forward; Lift: up to 136mm
(flat mode) / up to 82mm (vertical mode); Swivel: +/-45°"
• Dimesiones y peso *Sin base sin cámara; 491 X 49 X 321 (mm) 5.2 kg.
*Con base sin cámara; 491 X 252 X 377 to 486 (mm) 7.18 kg.
*Con base Flex II sin cámara; 491 X 252 X 335 to 417 (mm) 7.8 kg
*Agregando la cámara se suman 22mm en altura
• Pruebas Militares: Sí

• Hasta procesador Intel® i9 de 9na generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 23.8"; FHD (1920x1080) TFT color, Wide Viewing Angle, LED
backlight, In-Plane Switching technology, 250 nits, 16:9 aspect ratio
*Opcional touch
• Gráficos integrados Intel® UHD
• Memoria hasta 32B max. / DDR4 2666, 2 260-pin SO-DIMM sockets
• Almacenamiento HDD/SATA o SSD/SATA o M.2 SSD *opcional DVD
Burner (Configurable)
• Puertos/ ranuras *Posterior; 4xUSB 3.1 Gen 1, Ethernet (RJ-45),
1xDisplay port, *opcional serial (9 pin)
*Lateral, 1xUSB 3.1 Gen 2, 1xUSB 3.1 tipo C Gen1, *opcional lector de
tarjeta, 1xcombo jack audio/mic
Ranura para 2xtarjetas M.2 (1xWLAN, 1xM.2 SSD)
• WLAN / Bluetooth 11ac Wi-Fi + BT 4.2, M.2 Card, Realtek
RTL8821CE (dual band), 1x1 o 11ac Wi-Fi + BT 4.2, M.2 Card, Realtek
RTL8822BE (dual band), 2x2 Some: 11ac Wi-Fi + BT 4.2, M.2 Card,
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165, 1x1 o 11ac Wi-Fi + BT 4.2, M.2
Card, Intel® Dual Band Wireless-AC 8265,, 2x2 o 11ac Wi-Fi + BT 5.0,
M.2 Card, Intel® Wireless-AC 9560 (dual band), Intel® vPro
technology support, 2x2 o Bluetooth 4.2/5.0 wireless, integrated in
Wi-Fi + BT combo adapter (Configurable)
• Seguridad Contraseña de encendido, disco duro y de supervisor.
TPM 2.0 integrado al chipset. Proteccion Smart USB. Ranura para
candado de seguridad
• Teclado / Mouse *Opcionales configurables
• Mecanico Compatible con soporte VESA (100mm) *Con base; Tilt:
Tilt: 45° back, -5° forward; Lift: 110mm; Swivel: +/-45° *Con base
Ultra flex II; Tilt: 70° back, -5° forward; Lift: up to 136mm (flat mode)
/ up to 81mm (vertical mode); Swivel: +/-45°
• Dimesiones y peso *Sin base sin cámara; 542 X 46 X 349 (mm) 6.3
kg. *Con base sin cámara; 542 X 252 X 405 to 514 (mm) 8.26 kg.
*Con base Flex II sin cámara; 542 X 252 X 363 to 444 (mm) 8.9 kg
*Agregando la cámara se suman 22mm en altura"
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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Computación para usuarios corporativos

Estaciones de trabajo
Estaciones de trabajo ThinkStation
Las estaciones de trabajo de Lenovo ofrecen los niveles
más altos de rendimiento, facilidad de uso y confiabilidad.
El diseño interno modular de la ThinkStation serie P facilita
la actualización y la personalización, y además es compatible
con una variedad de funciones sin precedentes. Compatible
con hasta 14 dispositivos de almacenamiento, Flex (Fully
Loaded Experience), que permiten configuraciones
realmente únicas y los últimos procesadores Intel® Xeon® y
gráficos profesionales NVIDIA® Quadro®. La serie P es la
herramienta perfecta para hacer realidad las ideas.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES
Excepcional conﬁabilidad
Exclusivo deflector de aire de refrigeración directa, sin ventiladores ni recirculación
de aire, permite una mejor refrigeración y un rendimiento ininterrumpido las 24
horas, los 7 días de la semana.

Rendimiento potente
La estación de trabajo es compatible con unidades Flex (unidades SSD M.2 PCIe),
que son hasta tres veces más rápidas que las SSD estándar.

Líder en ﬂexibilidad con una innovadora
solución de almacenamiento

Los conectores Flex aseguran una mayor funcionalidad sin sacrificar las ranuras
traseras de PCIe, usando una tarjeta mezzanine que se conecta a la tarjeta madre, lo
que permite la compatibilidad con almacenamiento SATA/SAS/ PCIe y las soluciones
avanzadas RAID. La bahía Flex está diseñada para ser compatible con una unidad
óptica o el módulo Flex, que se puede usar para admitir una unidad óptica
ultradelgada, un lector de tarjeta de contenido multimedia y Firewire (IEEE 1394).

Funcionalidad inigualable
Brinda acceso a los componentes, incluso a la tarjeta madre, sin necesitar siquiera una
herramienta, y funciona de manera muy silenciosa, con un nivel de ruido de apenas 24 dB.

Certiﬁcación ISV completa
La serie P está certificada para funcionar en todas las aplicaciones ISV. De hecho,
muchas de las aplicaciones ISV más grandes del mundo desarrollaron su software
usando estaciones de trabajo ThinkStation.
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P53s
• Hasta procesador Intel® i7 de 8va generación
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; pantalla hasta UHD (3840x2160), Anti-glare,
IPS, 500 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch solo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD 620
*opcional NVIDIA™ Quadro®P520 2GB memoria
• Memoria hasta 48GB max. / 2400MHz, 8GB o 16GB soldados,
1 DDR4 SO-DIMM socket
• Almacenamiento M.2 SSD
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
1xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / Thunderbolt 3, 1xHDMI, Ethernet
(RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2
802.11ac + Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 wireless, integrated in
Wi-Fi + Bluetooth combo adapter
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 15 horas*
• Dimesiones 365.8mm x 248mm x 19.1mm
• Peso desde 1.75 kg.
• Pruebas Militares: Sí

P53
• Hasta Procesador Intel® i9 de 9na generación o Intel® Xeon® E
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; pantalla hasta UHD (3840x2160),
Anti-reflection, OLED, 500 nits, 16:9 aspect ratio.
(Configurable) *opcional touch solo para UHD
• Gráficos integrados Intel® UHD 630 o P630 *opcional NVIDIA®
Quadro® T1000, T2000, RTX 3000, RTX4000 o RTX 5000
• Memoria hasta 128GB max. / 2666MHz, 4 DDR4 SO-DIMM
socket
• Almacenamiento capacidad de 3 discos (3xM.2 SSD o 1xHDD
+ 2xM.2 SSD)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
2xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / Thunderbolt 3, 1xHDMI, Ethernet
(RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2 802.11ax +
Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1 wireless, integrated in Wi-Fi +
Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole de
seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 13 horas*
• Dimesiones 377.4mm x 252.3mm x 25.8-30.7mm
• Peso desde 2.5 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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P43s
• Hasta procesador Intel® i7 de 8va generación
• Sistema operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 14"; hasta pantalla WQHD (2560x1440), Glossy, 500 nits, 16:9
aspect ratio. (Configurable)
*opcional touch y/o Privacy guard solo para FHD
• Gráficos integrados Intel® UHD *opcional NVIDIA® Quadro® P520 2GB
memoria
• Memoria hasta 48GB max. / 2400MHz DDR4, 8GB o 16GB soldados, 1
DDR4 SO-DIMM socket
• Almacenamiento M.2 SSD *opcional memoria Intel® Optane® (Configurable)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C
Gen 2 / thunderbolt 3, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wireless-AC 9560, Wi-Fi 2x2 802.11ac +
Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth
combo adapter
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de supervisor. Firmware
TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole de seguridad. *Opcional cámara con
ThinkShutter *Opcional lector de huella
• Batería hasta 14.7 horas*
• Dimesiones 329mm x 227mm x 17.9mm
• Peso desde 1.47 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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P73
• Hasta Procesador Intel® i9 de 9na generación o Intel® Xeon® E
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 17.3"; pantalla hasta UHD (3840x2160), Anti-glare,
IPS, 400 nits, 16:9 aspect ratio. (Configurable)
• Gráficos integrados Intel® UHD 630 o P630
*opcional NVIDIA Quadro™ P620, T2000, RTX 3000,
RTX4000 o RTX 5000
• Memoria hasta 128GB max. / 2666MHz, 4 DDR4 SO-DIMM
socket
• Almacenamiento Capacidad de 3 discos (1xHDD + 2xM.2
SSD)
*opcional memoria Intel Optane (Configurable)
• Puertos/ ranuras 3xUSB 3.1 Gen 1, 1xUSB 3.1 tipo C Gen 1,
2xUSB 3.1 tipo C Gen 2 / Thunderbolt 3, 1xHDMI, Ethernet
(RJ-45), 1xcombo jack audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2 802.11ax +
Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1 wireless, integrated in Wi-Fi +
Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 17.2 horas*
• Dimesiones 416mm x 281mm x 25.9-31mm
• Peso desde 3.4 kg.
• Pruebas Militares: Sí

P1
• Hasta Procesador Intel® i9 de 9na generación o Intel® Xeon® E
• Sistema Operativo hasta Windows 10 Pro
• Pantalla 15.6"; pantalla hasta UHD (3840x2160),
Anti-reflection, OLED, 500 nits, 16:9 aspect ratio.
(Configurable) *opcional touch
• Gráficos integrados Intel® UHD 630 o P630
*opcional NVIDIA™ Quadro™ T1000 o T2000
• Memoria hasta 64GB max. / 2666MHz, 2 DDR4 SO-DIMM
socket
• Almacenamiento Capacidad de 2 discos M.2 SSD
*opcional memoria Intel® Optane® (Configurable)
• Puertos/ ranuras 2xUSB 3.1 Gen 1, 2xUSB 3.1 tipo C Gen 2 /
Thunderbolt 3, 1xHDMI, Ethernet (RJ-45), 1xcombo jack
audio/mic
• WLAN / Bluetooth Intel® Wi-Fi 6 AX200, Wi-Fi 2x2 802.11ax +
Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1 wireless, integrated in Wi-Fi +
Bluetooth combo adapter (Configurable)
• WWAN Opcional Configurable
• Seguridad contraseña de encendido, disco duro y de
supervisor. Firmware TPM 2.0 integrado al chipset. Keyhole
de seguridad. *Opcional cámara con ThinkShutter *Opcional
lector de huella
• Batería hasta 13.8 horas*
• Dimesiones 361.8mm x 245.7mm x 18.7mm
• Peso desde 1.7 kg.
• Pruebas Militares: Sí

(*) Especiﬁcaciones pueden
variar según conﬁguración
del equipo.
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Computación para usuarios finales

Accesorios &
Smart devices

Computación para usuarios finales

Accesorios
que mejoran tu experiencia
Ya sea por seguridad de datos, opciones de conectividad o
duración de batería, los accesorios de Lenovo tienen lo que
necesitas. Están diseñados para optimizar el rendimiento y
aumentar la eficacia de tu PC Lenovo.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES

Sólida durabilidad
Los accesorios Think se someten a rigurosas pruebas de
rendimiento, durabilidad y seguridad, que evalúan la
flexibilidad de los teclados, la cantidad de clics del mouse, los
límites térmicos de las baterías y los adaptadores de corriente
y más. Desde las estaciones de docking hasta los cables y
adaptadores, todos los accesorios se someten a las mismas
pruebas meticulosas para asegurar que no fallen.

ThinkPad Hybrid USB-C con USB-A Dock
Seguridad y conectividad que expanden tu manejo
de información, dentro y fuera de la oficina.

Compatibilidad sin problemas
Mientras muchos de nuestros accesorios se pueden
utilizar con la mayoría de los PC del mercado,
nuestros productos se hacen realidad para nuestros
sistemas. Como parte crítica del desarrollo, todos los
accesorios Think se prueban manualmente con cada
tableta, laptop y computador de escritorio para
asegurar que funcionen perfectamente bien juntos,
hasta el clic del mouse.

Teclados inalámbricos y mouses táctiles
Para la productividad móvil.
Mientras los teclados ofrecen una gran experiencia
de tipeo, los mouses brindan una opción fina y
portátil para mantener la productividad cuando se
va de un lugar a otro.

Diseño preparado para la empresa
Ya sea con la clásica terminación sencilla en negro o el
inconfundible punto rojo, todos los accesorios comerciales
tienen el mismo ADN de diseño y se crearon debidamente
con un fin comercial.

Mochilas y maletas
La línea profesional de maletines de transporte ofrece
durabilidad y estilo. Complementa el look de las notebooks
ThinkPad por fuera y ofrece durabilidad y funcionalidad en
el interior.

KIT DE ACCESORIOS
SUGERIDO PARA CANALES / CLIENTES
Los accesorios seleccionados están definidos en tres grupos: Accesorios básicos,
accesorios con mayor performance y accesorios para mejorar comunicación.

KIT Pro+
Lenovo Volp 360
Camera Speaker

Lenovo 700 Ultraportable
Bluetooh® Speaker

ThinkPad X1
Presenter Mouse

ThinkPad Hybrid USBCwith USB-A Dock

KIT Pro
ThinkPad 15.6”
Professional
Rackpark

Professional
Wireless Combo

Pro Wired
Stereo Volp
Headset

Yoga Mouse
with Laser
Presenter

USB-C Laptop
Power Bank
14000 mAh

USB-C
Mini Dock

KIT Básico
ThinkPad 15.6”
Essential
Rackpark

Lenovo Essential
Wireless Combo
Keyboard and Mouse

Lenovo Laser
Wireless Mouse

Security Cable
Lock from Lenovo

Lenovo Powered
Useb-C Travel Hub

Hub 500 / Hub 500 Zoom

SIMPLIFICA TUS
REUNIONES Y MAXIMIZA
TU PRODUCTIVIDAD

Lenovo recomienda Windows 10 Pro para empresas.

Smart devices
ThinkSmart Hub 500

Accesorio opcional
Adaptador VGA a HDMI
Para la fácil conexión de toda fuente
VGA existente al ThinkSmart Hub 500.
Especialmente útil para garantizar que
los usuarios con PC antiguos puedan
utilizar las capacidades de video del
Hub 500.

PRINCIPALES DIFERENCIADORES
Rápido. Simple. Fácil
• Comienzo rápido de las reuniones, sin los inconvenientes habituales de conexión e intercambio
• El simple y poderoso Skype for Business proporciona un mejor control y participación
• Marcado rápido desde líneas fijas mediante el uso de la funcionalidad PSTN incorporada

Claro. Valioso. Superior
• Discursos claros para los participantes remotos, incluso cuando hablas desde cualquier
lugar de la sala
• Sonido poderoso para toda la sala, con parlantes ajustados para Dolby® Premium audio
• Estabilidad de conexión superior para todos, ya que es un dispositivo con diseño específico

Informativo. Práctico. Productivo
• El calendario informativo muestra las reuniones actuales/próximas y la lista de participantes
• Detalles prácticos, como la indicación del estado de Skype a través de led de 3 colores
• Las ventajas productivas para las reuniones incluyen destacar a los participantes y presentadores

LENOVO
SOFTWARE

TM

CATEGORÍA DE SOFTWARES SEGÚN TU NECESIDAD
Productividad
Microsoft Office
Home & Business 2019 OEM

Productividad personal para creación de documentos, reportes,
presentaciones y comunicación vía correo.

Microsoft Professional
2019 OEM
Microsoft Office Home
& Business 2019 OEM +
Adobe Acrobat Standard 2017

Productividad personal para creación de documentos, reportes,
presentaciones y comunicación vía correo + gestión de PDFs.

Seguridad / Thinkshield
Absolute Control
Absolute Resilience

Visibilidad y Control con Persistencia.
Absolute Control más Persistencia de Aplicaciones
Seleccionadas (SCCM, Cisco VPN, Ivanti EPM).

TM

Absolute App Persistance

Restauración automática de una aplicación con Persistencia.

Absolute RSVP

Creación, edición y eliminación remota de password de BIOS.

SentinelOne Core
SentinelOne Control
SentinelOne Complete
SentinelOne Servicios OnBoarding
SentinelOne Enterprise Level Support

Protección de Endpoint usando motores con inteligencia artificial sin requerir conexión a internet.

SentinelOne Core más control de puertos y Powershell.
SentinelOne Control más herramientas de análisis profundo.
Servicio de Onboarding para compras iniciales.
Servicio de Soporte Extendido con atención 24/7.

SentinelOne Vigilance Monitor

Servicio de Soporte Extendido con monitoreo de consola.

SentinelOne Vigilance Respond

Servicio de Soporte Extendido con monitoreo de consola y respuesta a ataques.

SentinelOne Protección IoT y Rogue Devices

Servicio adicional para protección de dispositivos IoT.

GESTIÓN
Aranda Inventory Plus

Inventario de equipos más control remoto.

Aranda Asset Management

Inventario de equipos más control remoto y medición de
uso de software.

Aranda Client Management

Inventario de equipos más control remoto, medición de uso de
software y aprovisionamiento remoto de software.

Aranda Data Safe
Ivanti Endpoint Manager

Ivanti Cloud

Horus

Respaldo de información de PCs.
Inventario de equipos más control remoto, medición de uso de
software y aprovisionamiento remoto de software.
"Solución Cloud monitoreo en tiempo real y predictibilidad de 46 indicadores incluyendo:
- SECURITY: Antivirus, Bitlocker, Device Isolation, Failed Logons, Firewall, Missing Patches
- HEALTH: Battery Health, Blue Screen Crashes, CPU Usage, Device Uptime, Drive Health
(S.M.A.R.T.), Free Disk Space, Logon Performance, Memory Usage, Reboot History".

Solución Cloud básica de información y desempeño de equipos.

Soluciones para usuarios finales

Servicios
LENOVO
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RETENCIÓN DE DISCO DURO (KYD)

Laboratorios

O

DISC

Control y Seguridad de sus datos.

Gobierno

N DE

ECCIÓ

PROT

Servicios Financieros / Banca

Salud

Keep Your Drive de Lenovo® es la solución simple y de bajo costo. Con KYD mantenga los discos duros defectuosos
en su poder permitiendo mantener el control de la información sensitiva, el disposal de los mismo y lo ayuda a
cumplir con las normas de regulación tales como HIPAA/ HITECH, Gramm Leach Bliley Act y Sarbanes- Oxley.
Disponible para equipos Lenovo Thinkpad ®, Thinkcentre ®, Thinkstation ® y Thinkserver ®, Lenovo Storage Solutions®*

PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS ACCIDENTALES (ADP)
• Protege su computadora contra daños accidentales y frente a los
problemas que acarrean los gastos de reparación inesperados.
• Cubre incidentes que están fuera de la garantía base del equipo y
le brinda protección ante faltas estructurales u operativas
causadas por accidentes.
• Si el daño en la computadora supera la posibilidad de una
reparación económica, se reemplazará el sistema complejo sin
costos adicionales:
Que incluye:

•
•
•
•
•

Caídas accidentales.
Derrames de líquido accidentales.
Golpes.
Daños a la pantalla de LCD integrada.
Variaciones de tensión que dañen el equipo.

LENOVO Premier Support
Soporte sin
Scripts

Técnicos
Elite

Technical Account
Managers

Teléfono de Atención
Dedicado
Acceso a gran variedad de
Recursos Web y Reportes
específicos

Lenovo
Premier
Support
Priodidad en
escalamientos

Soporte Total de Hardware +
Suite de Software

Solución Día Siguiente y
Priorización de Partes

24

Único Punto de Contacto
para un manejo más simple
de sus casos y escalamientos

Growing Global Footprint

CIÓN
TEC
PRO ONTRA
C

TES
N
E
D
ACCI

Servicios
para el ciclo
de vida de TI
Mayor tiempo de
garantía, hasta 5 años.

1

Servicios
de garantía

Reparación en sitio.
Extensión de garantía
batería interna.

2
3
4
5
6

Servicios de
protección

Servicios de
soporte

Servicios de
fábrica

Protección contra
accidentes (ADP).
Retención de discos (KYD).

Maximice operatividad y eficiencia de sus activos.

Hasta 2 años extensión de garantía.
Vaya más allá de la garantía base. Cobertura
de caídas, derrame de líquidos y sobretensión.
Proteja su información y mantenga sus discos para
cumplir las políticas de protección de la información.

Premier Support.

Soporte dedicado y exclusivo de todos sus casos
de garantía, con una solución al siguiente día hábil.

Mantenimientos
preventivos.

Reduzca la probabilidad de fallas y mantenga a
sus empleados siempre productivos.

Clonación de imagen.

Imagen corporativa instalada previamente a la entrega.

Etiquetado.

Control de inventario desde antes de recibir los activos.

Servicios de Instalación, configuración
y migración en sitio.
administrados
Disposición
final

Disminución de costos inesperados.
Técnicos especializados de Lenovo.

Remarketing, reciclaje
y borrado seguro.
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Nuestros expertos técnicos migrarán los datos de usuarios
y configurarán cada equipo, dejándolo operativo. Usted
podrá utilizar sus recursos en las tareas críticas de negocio.
Lenovo va más allá y proporciona soluciones
para los activos obsoletos.

Acompañamos
al cliente en todo
el ciclo de vida
de su equipo
Lenovo, su aliado estratégico
para la renovación tecnológica
Masterizados de equipos en planta
Tenga su imagen corporativa ya instalada en
sus equipos cuando los reciban los usuarios.

Etiquetado de equipos
Tenga, desde el momento en que los recibe, los activos
etiquetados y listos para ser ingresados en sus sistemas.

Migración de datos en sitios
Nuestros técnicos expertos migrarán los datos de usuarios
y configurarán cada equipo, dejándolo operativo.
Usted podrá utilizar sus recursos en las tareas
críticas de negocio.

Mantenimientos preventivos
Reduzca la probabilidad de fallas y mantenga
a sus empleados siempre productivos.

SERVICIOS LENOVO
PROCEDIMIENTO GENERAL
PARA CREACIÓN DE CASOS
DE GARANTÍA EQUIPOS
CORPORATIVO Y CONSUMO
Creación de casos de garantía
Método 1
Comunícate con nuestra línea de Soporte 188 800 462 888 (gratuito), 56 2
32103145 (cargo local).
Se revisará la vigencia de la garantía, el cumplimiento de las políticas de garantía*,
y se procederá a intentar una solución remota y prediagnóstico. De no solucionarse la
falla, dependiendo del tipo de garantía (On Site o Carry In), el agente del contact center
le indicará cómo realizar el ingreso del equipo al centro de servicio.

Método 2
Vía web:
Entra a la página
https://support.lenovo.com/cl/es,

ingresa el modelo del equipo y
luego aparecerá la opción de
chat, donde un consultor te
brindará el soporte respectivo.

Ingresa a la plataforma MTSA**,
donde mediante un proceso
guiado se dará apertura a los casos.

* Para consulta de condiciones y
restricciones de la garantía del equipo,
revisar el folleto incluido en la caja del
producto.
** La plataforma MTSA aplica
únicamente para portafolio ThinkPad
y está pensada para clientes que
cuentan con un alto volumen de
equipos (de 200 uds. en adelante). La
creación de casos a través de la
página
https://support.lenovo.com/cl/es
aplica únicamente para el portafolio
consumo y familia V.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE GARANTÍAS

¿Qué cubre
la garantía?
Lenovo garantiza que cada producto que adquieras estará libre de defectos en sus
materiales y mano de obra bajo un uso normal durante el periodo de garantía.
El periodo de garantía del producto empieza en la fecha en la que el producto es recibido
por el cliente.
La garantía Lenovo cubre las siguientes condiciones:
Daños en el hardware.
Daños de los accesorios contenidos en el
grupo original de venta.

¿Qué no cubre
la garantía?
Funcionamiento ininterrumpido o sin errores de un producto.
Pérdida o daño de la información en un producto.
Programas que afecten el funcionamiento de la máquina.
Falla o daño que resulte del uso inapropiado, abuso, accidentes, modificación, entorno
físico u operativo no apropiado, picos de tensión, mantenimiento inapropiado o uso
contrario a la información del producto.
Daño causado por un proveedor de servicio no autorizado.
Falla o daño causado por productos de terceros (accesorios, cargadores, HW, etc.).
Los productos o partes con la etiqueta de identificación alterada o sin etiqueta de
identificación.

SITUACIONES
FRECUENTES Y
DEBERES DE LOS
CLIENTES

LO QUE TÚ
DEBES HACER
Para acceder a los servicios de garantía, debes
comunicarte con la línea de soporte técnico y
seguir las indicaciones que te den tanto en el call
center como en el servicio técnico.
Debes hacer copias de seguridad o proteger
todos los programas y datos contenidos en el
producto. El centro de servicio tiene restringido
el acceso a la información personal de los
clientes.
Proporcionar al Proveedor de Servicios todas las
claves o contraseñas del sistema y acceso libre,
seguro y suficiente a sus instalaciones para
llevar a cabo el servicio.
Durante el proceso de servicio técnico, puede
surgir la necesidad de restaurar el sistema
operativo. En este caso, se recomienda eliminar
toda la información; si no puedes eliminarla,
modifícala para prevenir el acceso de un tercero.
Cuando el servicio es on site, debes brindar al
Proveedor de Servicios el espacio libre y
suficiente en su domicilio para poder prestar el
servicio.

LO QUE
NOSOTROS
HAREMOS
POR TI
Cuando el servicio es por paquetería, todos los gastos de traslado son cubiertos por
Lenovo a través del Proveedor de Servicios.
Para consultar el estado de la reparación, comunícate con la línea de atención y un
consultor te informará en qué paso del proceso de arreglo se encuentra la máquina.

TIEMPOS
PROMEDIO
La garantía estándar de los productos no establece un compromiso de tiempo máximo
para solucionar un problema; sin embargo, al trabajar bajo el concepto del “mejor
esfuerzo”, los tiempos promedio que se manejan para concluir satisfactoriamente un
servicio de garantías se muestran en la siguiente tabla.
Ciudades principales con
presencia de Centro de
Servicio Autorizado Lenovo
Ciudades pequeñas con
presencia de técnicos on site
de Lenovo.

95% de los casos

El resto de los casos

5 días hábiles

Máximo 30 días hábiles para solucionarlos, de
acuerdo con la Ley del Consumidor (1480 del 2012).

10 días hábiles

Máximo 30 días hábiles para solucionarlos, de
acuerdo con la Ley del Consumidor (1480 del 2012).

para solucionarlos

para solucionarlos

Los tiempos máximos de respuesta se establecen de acuerdo con las leyes de
protección del consumidor que rijan en el país donde se ejecuta la garantía.
Los tiempos promedio no establecen un compromiso de solución; simplemente
reflejan la métrica de solución promedio para los casos de garantía solicitados por
nuestros clientes.
Para una mejora en la experiencia y tiempos de garantía, pregunta por PREMIER
SUPPORT.
Para conocer el listado de centros de servicio autorizados a nivel nacional, comunícate
con 188 800 462 888 (gratuito), 56 2 32103145 (cargo local).

SMARTFIND
Procedimiento general
Venta de servicios

Paso

01

Paso

02

Ingresa a https://smartfind.lenovo.com y
selecciona la casilla service

Ingresa el MTM (PN) del equipo

Opciones de servicios
a cotizar con PNs de servicios

Paso

03

Opción 1: PNS servicios de extensión
y mejora de garantía
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Busca el PN en la lista de precios

Opciones de servicios
a cotizar con PNs de servicios

Paso
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Opción 2: servicios adicionales
de protección
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Busca el PN en la lista de precios
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Windows 10 Pro significa negocios.

Para obtener más información sobre nuestros productos, visita Lenovo.com

