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25
25 Years of ThinkPad

IBM lanza la ThinkPad 700c, 
la primera laptop con 
pantalla de transistores del 
mercado. 

1992
La primera ThinkPad en 
llegar al espacio por una 
misión de la NASA es la 
ThinkPad 750c.

1993
Lenovo adquiere la división de 
PCs de IBM
.

2005

Lenovo lanza la ThinkPad 
X300, la laptop más 
delgada y liviana de 13 
pulgadas.

2008
La ThinkPad W700ds es la 
primera estación de trabajo 
móvil de doble pantalla.

2009
Se llegan a vender 60 
millones de ThinkPads.

2010

Lenovo lanza al mercado la 
ThinkPad X1 Carbon, la 
Ultrabook más liviana de 14 
pulgadas

2012
ThinkPad celebra su 
aniversario número 25

2017

Lenovo lanza al mercado la 
ThinkPad X41 siendo la 
ThinkPad Tablet mas delgada, 
liviana y segura.

2006



25 AÑOS INNOVANDO     Y CONTINUAMOS

Cuando se trata de tecnología y negocios, los 
clientes están cansados de compromiso.

Es por eso que durante la mejor parte de los 25 
años, en Lenovo seguimos un código simple:

Nuestra visión combina potencia y elegancia, con 
simplicidad y durabilidad, y define la tecnología 
empresarial en todo el mundo

LIDERAMOS Y MARCAMOS
LA TENDENCIA 

ESTO ES THINKPAD Y RECIÉN
HEMOS EMPEZADO



Lenovo S200z

Lenovo V310z AIO

• Pantalla Led de 19”5 con resolución HD+
   (1600x900), anti-glare
• Procesadores Intel Celeron N3050 (2.16GHz) y 
  Pentium N3700 (2.4GHz)
• Intel® Braswell / Bloqueo de USB independiente
• Hasta 8GB de Memoria Ram en un dimm DDR3
• Capacidad de HDD y SSD
• Webcam 720p y Wifi + BT 4.0
• 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, ethernet RJ-45, 1 x 
  combo audio/microfono, 1 x HDMI out,
  lector de tarjetas 6 en 1
• CD/DVD RW
• Soporte VESA (100mm) 
• Garantía Limitada de 1 año En Sitio

SMART USB
PROTECTION

Blockeo de USB mediante la BIOS

EXCLUSIVO LENOVO

Despreocúpate de la pérdida 
de datos al uti l izar el  usb del 

Teclado / Mouse

USB MOUSE USB TECLADO USB HDD USB FLASH

ETC
USB STORAGE 

DEVICE

• Pantalla Led de 19.5” con resolución HD+
   (1600 x 900), anti-glare
• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Chipset H110 / Bloqueo de USB independiente
• Hasta 16GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• Webcam 720p y Wifi + BT 4.0
• 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, ethernet RJ-45,
  1 x combo audio/microfono, 1 x HDMI out,
  lector de tarjetas 6 en 1
• Fuente de Poder externa de 120W
• Basic Monitor Stand
• CD/DVD RW
• Soporte VESA (100mm) 
• Garantía de de 3 años En Sitio

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

GARANTÍA
EN SITIO

AÑO
1

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel 
Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Imágenes referenciales

AIO
ALL IN ONE



Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

Lenovo V410z AIO

Lenovo V510z AIO

• Pantalla Led de 21.5” con resolución
   Full HD (1920 x 1080), anti-glare
• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Chipset B250 / Bloqueo de USB independiente
• Hasta 16GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• Webcam 720p y Wifi + BT 4.0
• 2 x USB 3.1 Gen1, 3 x USB 2.0, ethernet RJ-45,
  1 x combo audio/microfono, 1 x HDMI out,
  lector de tarjetas 6 en 1
• Fuente de Poder externa de 120W
• Basic Monitor Stand
• CD/DVD RW
• Soporte VESA (100mm) 
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

• Pantalla Led de 23” con resolución Full HD
  (1920 x 1080), anti-glare
• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Chipset H110 / Bloqueo de USB independiente
• Hasta 16GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• Webcam 720p y Wifi + BT 4.0
• 2 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, ethernet RJ-45,
  1 x combo audio/microfono, 1 x HDMI out,
  1 x HDMI in, lector de tarjetas 6 en 1
• Fuente de Poder externa de 120W
• Basic Monitor Stand
• CD/DVD RW
• Soporte VESA (100mm) 
• Garantía de de 3 años En Sitio

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

• Pantalla Led de 21.5” con resolución FHD (1920x1080),
   anti-glare
• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Chipset B250
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• Webcam y Wifi + BT 4.1
• 6 x USB 3.1 Gen1 (1 siempre encendido y de carga rapida),
  ethernet RJ-45, 1 x combo audio/microfono, 1 x Display Port
• Basic Monitor stand o UltraFlex Il Stand
• CD/DVD RW
• Soporte VESA (100mm) 
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

ThinkCentre M810z
GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3• Pantalla Led de 23"8 con resolución FHD (1920x1080),

  antiglare, con Multitouch opcional
• Procesadores Intel Core i de 7ma generación con
   tecnología vPro
• Chipset Q270
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• Webcam y Wifi + BT 4.1
• 6 x USB 3.1 Gen1 (1 siempre encendido y de carga rapida),
  ethernet RJ-45, 1 x combo audio/microfono,
  1 x Display Port in/out combo
• Basic Monitor stand o UltraFlex Il Stand
• CD/DVD RW
• Soporte VESA (100mm) 
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

ThinkCentre M910z vPro



GRAN DESEMPEÑO CON UN
EXCELENTE COSTO- BENEFICIO

• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Chipset B250 / Chip de Seguridad TPM 2.0
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• Vesa Mount Braket
• 6 x USB 3.1 Gen1 (1 siempre encendido y de carga rapida),
  serial, ethernet RJ-45, 1 x combo audio/microfono, 1 x VGA,
  2 x Display Port
• Fuente de Poder de 65W y 88% de eficiencia
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

M710 Tiny
ThinkCentre

El  nuevo Lenovo Th inkCentre M700 v iene en 3 factores de forma 
para adaptarse a cua lqu ier  espacio de t raba jo.  Lo mejor  para 

grandes empresa,  organ izac iones gubernamenta les e 
inst i tuc iones educat ivas.

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.



Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

• Procesadores Intel Core i de 7ma generación con tecnología vPro
• Chipset Q270 / Chip de Seguridad TPM 2.0
• Hasta 64GB de Memoria Ram en cuatro dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• 8 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0, serial, ethernet RJ-45, audio ports,
  1 x VGA, 2 x Display Port
• CD/DVD RW
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

Small Form Factor vPro
ThinkCentre M910

• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Chipset B250 / Chip de Seguridad TPM 2.0
• Hasta 64GB de Memoria Ram en cuatro
  dimms  DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• 6 x USB 3.1 Gen1, 2 x USB 2.0, serial, ethernet RJ-45,
  audio ports, 1 x VGA, 2 x Display Port
• CD/DVD RW
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Small Form Factor

Small Form Factor

ThinkCentre M710

• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
  con tecnología vPro
• Chipset Q270 / Chip de Seguridad TPM 2.0
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• Vesa Mount Braket
• 6 x USB 3.1 Gen1 (1 siempre encendido y de carga rapida),
  serial, ethernet RJ-45, 1 x combo audio/microfono,
  1 x VGA, 2 x Display Port
• Fuente de Poder de 65W y 88% de eficiencia
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

Tiny vPro
ThinkCentre M910

Lenovo V520s

• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Chipset Intel B520
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de HDD y SSD
• 6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, serial, ethernet RJ-45, audio ports,
   1 x VGA, 1 x Display Port, 1 x HDMI
• CD/DVD RW opcional
• Garantía Limitada de V

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3



ACCESORIOS 
THINKPAD X1

Delgados. Ligeros. Resistentes

Audífonos, Mouse y Ultra sleeve ThinkPad X1 son los accesorios 
perfectos para acompañar la experiencia del usuario ThinkPad®. 

Optimizados para viajes, ofrecen productividad portátil ya sea presentando 
en una reunión o tomando tu próximo vuelo. Accesorios delgados, ligeros 

y resistentes

¿Por qué deberías comprar 
los accesorios ThinkPad X1?

Mouse X1: 
Para ir a donde quieras
Perfecto para viajar, delgados y ligeros
para productividad portátil 

Audífonos X1:
Sonido increíble
Conductores dobles ofrecen mejor 
rendimiento de audio 

Ultra sleeve X1:
Movilidad
Fácil para guardar y transportar tu sistema X1
cuando estás en movimiento 

1 Darle el estilo a 
profesionales que 
siempre están en marcha

2 Viajar: Delgados, ligeros 
y resistentes 

3 Complementar el 
sistema X1

Los accesorios X1 son 
perfectos para:

Haga su X1 YOGA aún mejor
ThinkPad X1 

Wireless Touch Mouse
PN 4X30K40903

ThinkPad X1 In-Ear
Headphones

PN 4XD0K74703

ThinkPad WiGig dock, 
ThinkPad OneLink+ Dock

PN 40A60045US, 40A40090US

ThinkPad X1 Ultra Sleeve
PN 4X40K41705

ThinkPad Executive Leather 
Case

PN 4X40E77322

Lenovo Adjustable Notebook 
Stand

PN 4XF0H70605

Lenovo Privacy Filter
PN 4XJ0H15111 (touch only)

Lenovo MicroSaver DS 
Cable Lock
PN 0B47388

X1 YOGA
ThinkPad

• Pantalla de 14" Wide Screen Tactil hasta WQHD OLED 54000:1 contraste + 1 Lapiz Thinkpad Pen Pro
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• 8GB ó 16GB soldados a la mainboard.
• Capacidad SSD hasta 1TB PCIE NVMe 32Gb/s
• Teclado antiderrame retroiluminado, lector de huellas, webcam y lector Micro SD
• Batería (56Wh) de carga rapida hasta 15.5 horas de duración
• 1HDMI1.4b  / 3USBx3.0 (1 siempre encendido) / 2USB tipo C (Thunderbolt 3)
• Desde 1.36kg
• 12 Mil-Specs
• Windows 10 Pro 64
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel 
Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™
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CONVERTIBLES
& DETACHABLES

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3



ThinkPad

X1 Tablet

GARANTÍA
EN SITIO

AÑOS
3

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

• Pantalla de 14" Wide Screen hasta WQHD antireflejo
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• 8GB ó 16GB soldados a la mainboard.
• Capacidad SSD hasta 1TB PCIE NVMe 32Gb/s
• Teclado antiderrame retroiluminado, lector de huellas,
   webcam y lector Micro SD
• Batería (57Wh) de carga rapida hasta 15.5 horas de duración
• 1HDMI1.4b  / 2USBx3.0 (1 siempre encendido) /
  2USB tipo C (Thunderbolt 3)
• Desde 1.17kg
• 12 Mil-Specs
• Windows 10 Pro 64
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

GARANTÍA
EN SITIO
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3
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X1 CARBON

ThinkPad X1 Tablet, la mejor 2 en 1 para negocios con accesorios modulares.

Obtenga más características y funciones. Sencilla configuración e instalación. 

Aumente el uso de puertos, batería y teclado con Productivity Module y el 

teclado delgado en conjunto.

Productivity Module de ThinkPad X1 Tablet es un accesorio modular para la 

tableta X1 para aumentar los siguientes puertos y características:

1. Completa interfaz HDMI *1

2. Puerto Onelink+ *1

3. USB3.0 tipo A *1

4. Batería de 2 celdas para 5 horas de uso adicionales 

ThinkPad X1 Tablet, la mejor 2 en 1 para negocios con accesorios modulares.

Obtenga más características y funciones. Sencilla configuración e instalación. 

Aumente el uso de puertos, batería y teclado con Productivity Module y el 

teclado delgado en conjunto.

Características

Presenter Module de ThinkPad X1 Tablet es un accesorio modular para la tableta 

X1 para aumentar los siguientes puertos y características:

1. Brillo máximo del proyector miniatura: ANSI 28 a 32 lúmenes a 2,5 W

2. Resolución del proyector: 854 x 480, WVGA (16:9)

3. Distancia: admite un máximo de 60 pulgadas a 200 cm de distancia

4. Duración de la batería: 2 horas

5. Ventilador: sin ventilador para ofrecer un menor peso y ningún ruido

6. 1* puerto Full HDMI que admite entrada/salida HDMI

7. Clavija Pogo extendida para conectarse con el teclado delgado de la tableta X1

8. Admite conexión y desconexión en caliente mediante la palanca de expulsión 

• Pantalla de 12" con resolución Full HD+ (2160x1440)
• Procesadores Intel Core M de 6ta generación
• 4GB, 8GB u 16GB soldados a la systemboard
• Capacidad de SSD y una ranura MicroSD hasta
  64GB de crecimiento
• 1MiniDP / 1USBx3.0 /  1USB tipo C / 1Conector
  para teclado /1Conector Cartrige / 1nano-Sim
• Desde 767gramos
• Seguridad: TPM2.0
• Camara Frontal 2.0-megapixel / Camara Trasera
   8.0-megapixel, auto focus, flash LED + Wifi + BT

Módulo ProyectorMódulo de productividad 

Modulos X1 Tablet
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Querida gravedad,
nuestras condolencias.

‘Oops’ resistante

Lo sentimos,
elementos primordiales.

Di�erent dares better.

X1 TABLET

X1 CARBON

X1

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

Di�erent protects better.

Las pruebas militares probaron que la ThinkPad 
X1 tiene construción resistente a la temperatura.

Las pruebas militares probaron que la ThinkPad 
X1 Tablet tiene Gorilla Glass.

Di�erent survives better.

Llévala a la tormenta.
Las pruebas militares probaron que la 
ThinkPad X1 Yoga tiene tecnología 
resistente al polvo.

Di�erent endures better.

X1 YOGA 

THE STRESS TESTS



LA CALIDAD DE LENOVO
A PRUEBA DE TODO

Pasar las pruebas MIL-SPEC valida la durabil idad, la sol idez y la 
confiabil idad de ThinkPad. No es una garantía de rendimiento o de 
condiciones de funcionamiento.
Además, están organizadas en diferentes categorías, cada una se l lama 
método y cada método puede tener múltiples procedimientos de testeo.

¿QUÉ SIGNIFICA UN TESTEO CON MIL-SPEC?

FORTALEZA

RESPALDO 

Las pruebas MIL-SPEC usualmente son requisitos en las solicitudes de 
compra.
Los dispositivos deben funcionar confiablemente bajo condiciones 
extremas.
Exige alta productividad, mínimos tiempos de inactividad, y un bajo 
costo total de propiedad.
Necesitan un valor excepcional para implementaciones amplias.

Contamos con el portafol io más amplio de productos testeados con 
MIL-SPEC.
Nos caracterizamos por nuestra solidez ( teclados resistentes al derrame 
de l íquidos).
Ofrecemos alta productividad y bajo costo total de propiedad.
Brindamos durabil idad suprema desde el primer momento, sin precios 
especiales por la resistencia del producto.
Poseemos más de 200 pruebas internas, r igurosidad en Investigación y 
Desarrollo:
Calidad Lenovo.

•

•

•

•

•

•

•
• 

• 

m

i l
- s p e c

s

m

i l  - s p e
c

s

En Lenovo nos tomamos muy en ser io la  ca l idad de nuest ros productos,  por  lo 
que los somet imos a pruebas muy est r ic tas:  pruebas mi l i ta res.

Los d ispos i t ivos Th inkPad® de Lenovo son testeados en 12 categor ías 
(métodos)  MIL-SPEC con 20 procedimientos,  que son un conjunto de reg las 

creadas por e l  Depar tamento de Defensa de los Estados Unidos para garant izar  
que las act iv idades de adquis ic ión mantengan la estandar izac ión,  la  

confiabi l idad y la  in teroperabi l idad para probar su res is tenc ia.
Estas pruebas mi l i ta res,  se tornan más r igurosas para demostrar  la  

confiabi l idad,  ca l idad y durac ión de los d ispos i t ivos Th inkPad®. 

HUMEDAD
91- 99% de humedad 
relativa a 30 - 60°C.

VIBRACIÓN
Testeados mientras 

están funcionando y 
cuando se apagan.

RADIACIÓN SOLAR
Siete ciclos de 24 

horas bajo radiación 
UV simulada.

ALTITUD
Testeadas para 

funcionar a 15000 
pies de altura.

SHOCK MECÁNICO
Alta aceleración, pulsos de 
choque repetidos más de 18 
veces.

HONGOS
28 días con fuentes 
comunes de hongos.

ARENA Y POLVO
Arena de sí l ice, polvo de 
sí l ice de 140 mesh,  
durante ciclos de 6 horas.

TEMPERATURAS
EXTREMAS
-25°C - 60°C en 
tres ciclos de 2 

horas de duración.

ALTAS
TEMPERATURAS
43 -63°C por 6 hrs.

BAJAS
TEMPERATURAS
-25ºC durante 24 hrs.

SHIPBOARD VIBE
Cubre los requisitos de las 

pruebas de choque para 
maquinaria bordo del 

barco, equipos, sistemas y 
estructuras.

PRUEBAS ATMÓSFERA
EXPLOSIVA
Funciona correctamente en 
un entorno de combustible 
contaminado



Diferentes situaciones requieren diferentes 
dispositivos. Esta es la razón por la cual YOGA fue 
diseñada con cuatro modos de uso, para ofrecerle 

un dispositivo que lo pueda acompañar a donde sus 
actividades lo l leven.

A medida que la YOGA gira 360°, el diseño y 
sistema del teclado patentado por Lenovo se 

desactiva, hundiendo las teclas para interrumpir su 
uso. En definitiva se trata de una Ultrabook™ 

preparada para todo.

YOGA 370
ThinkPad

• Pantalla de 13.3"  FHD IPS Wide Screen con Multitactil
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• Hasta 8GB de Memoria Ram integrado
• Capacidad de SSD / SSD PCIe NVMe
• Teclado retroiluminado antiderrame, webcam, lector Micro SD, Chip 4G LTE
• Batería de 51 Wh (hasta 12.5h)
• 1HDMI / USB tipo C (Gen 2) "thunderbolt 3" / Mini RJ-45 / 2USBx3.1
  (1 siempre encendido)
• Desde 1.37kg
• Certificaciones: 12 Mil-Specs (MIL-STD-810G Certificación Militar),
  EPEAT Gold; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant
• Windows 10 Pro 64
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel 
Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™ 12
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¿QUÉ ES EL POWER BRIDGE?

Es una tecnología que consta de un juego de dos baterías.  Una interna de 3 

celdas y una externa extraíble “en cal iente” y sin necesidad de apagar la 

máquina que proporciona una mayor flexibi l idad y autonomía en cualquier 

situación con duraciones de batería de hasta 24 horas en algunos modelos.

• Está disponible en X270, T470, T570 y P51s

• Te da la opción de tenerdesde 6 celdas (opción 3+3) o 9 celdas (opción 

3+6)

• Usan baterías comunes en las famil ias X y T.

POWER
BRIDGE

POWER
BRIDGE

ThinkPad X270
• Pantalla de 12.5" HD Wide Screen anti-reflejo,
   Luz de fondo LED (Opción pantalla FHD)
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• Hasta 16GB de Memoria Ram en un dimm DDR4
• Capacidad HDD / SSD / SSD PCIe NVMe
• Teclado antiderrame (opcion retroiluminado),
   lector de huellas, webcam y lector de tarjetas 4-1
• Batería 23wh+23wh (13.04 horas de batería) con Power Bridge* /
   a pedido hasta 24 horas de batería
• 1HDMI1.4b / RJ-45 / 2USBx3.1 (1 siempre encendido) /
  USB tipo C (gen1) / Conector docking
• Desde 1.36kg
• Certificaciones: 12 Mil-Specs (MIL-STD-810G Certificación Militar),
   EPEAT Gold; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant
• Windows 10 Pro 64
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel 
Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™ 12
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Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

ThinkPad T470s

ThinkPad T570
• Pantalla de 15.6" FHD Wide Screen anti-reflejo,
  Luz de fondo LED (Opción pantalla 4K)
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad HDD / SSD / SSD PCIe NVMe  
  Opción Graficos dedicados:
  Nvidia Geforce 940MX 2GB 2.5Ghz GDDR5
• Teclado numerico antiderrame
  (Opción retroiluminado), lector de huellas, webcam
  y lector de tarjetas 4-1
• Batería 32wh+24wh (13.8 horas de batería) con
  Power Bridge* / a pedido hasta 27.1 horas de batería
• 1HDMI1.4b / USB tipo C (Gen 2) "thunderbolt 3" /
  RJ-45 / 3USBx3.1 (1 siempre encendido) /
  Conector docking
• Desde 1.97kg
• Certificaciones: 12 Mil-Specs (MIL-STD-810G
  Certificación Militar), EPEAT Gold; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio
• Windows 10 Pro 64
*Power Bridge permite mayor movilidad mediante el cambio
de la Batería externa sin necesidad de apagar el equipo.

• Pantalla de 14"  desde FHD Wide Screen
  anti-reflejo, Luz de fondo LED
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• T470s hasta 24GB de Memoria Ram DDR4
• Capacidad SSD / SSD PCIe NVMe
• Teclado antiderrame (opcion retroiluminado),
   lector de huellas, webcam y lector de tarjetas 4-1
• Batería (23wh + 26wh) hasta 10.5 Horas
• 1HDMI1.4b / USB tipo C (Gen 2) "thunderbolt 3" /
  RJ-45 / 3USBx3.1 (1 siempre encendido) /
  Conector docking
• Peso: 1.32kg  331mm x 226.8mm x 16.9-18.8mm
• Certificaciones: 12 Mil-Specs (MIL-STD-810G
   Certificación Militar), EPEAT Gold; ENERGY STAR 6.1;
  RoHS-compliant
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio
• Windows 10 Pro 64

ThinkPad T470

• Pantalla de 14" Wide Screen anti-reflejo, Luz de fondo LED
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad: HDD / SSD / SSD PCIe NVMe
• Teclado antiderrame (opcion retroiluminado), lector de huellas,
   webcam y lector de tarjetas 4-1
• Batería  (24wh+24wh) con Power Bridge*  / a pedido se
   configura hasta 24wh+72wh con duración de 28.6 horas
• 1HDMI1.4b / USB tipo C (Gen 2) "thunderbolt 3" / RJ-45 /
  3USBx3.1 (1 siempre encendido) / Conector docking
• Desde 1.65kg
• Certificaciones: 12 Mil-Specs (MIL-STD-810G Certificación Militar),
  EPEAT Gold; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant
• Garantía Limitada de 3 años En Sitio
• Windows 10 Pro 64
• *Power Bridge permite mayor movilidad mediante el cambio de
   la Batería externa sin necesidad de apagar el equipo.

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 
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Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

ThinkPad E470

ThinkPad E570
• Pantalla de 15.6" HD Wide Screen (Opción pantalla FHD)
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Video Dedicado NVidia GeForce GTX 950M
  GDDR5 Graphics, 2GB
• Capacidad  HDD y SSD simultaneamente  
• Teclado numerico antiderrame, lector de huellas,
  webcam y lector de tarjetas 4-1
• CD/DVD RW
• 1VGA / 1HDMI / RJ-45 / 2USBx3.0 + 1USBx2.0
  (1 siempre encendido)
• Desde 2.3kg
• Windows 10 Pro 64
• Garantía Limitada de 1 año Carry In
• Certificación: EPEAT Gold; ENERGY STAR; RoHS-compliant
.

• Pantalla de 14" HD Wide Screen anti-reflejo,
   Luz de fondo LED (Opción pantalla FHD)
• Procesadores Intel Core i de 7ma generación
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Capacidad de video dedicado AMD Geforce 940MX de 2GB
• Capacidad de HDD y SSD
• Teclado antiderrame, lector de huellas, 
  webcam y lector de tarjetas 4-1
• 1HDMI / RJ-45 / 2USBx3.0 (1 siempre encendido) y 1USB 2.0
• Desde 1.87kg
• Windows 10 Pro 64
• Garantía Limitada de 1 año Carry In
• Certificación: EPEAT Gold; ENERGY STAR;
   RoHS-compliant

GARANTÍA
Carry In

AÑO
1

GARANTÍA
Carry In

AÑO
1

ThinkPad L470

• Pantalla de 14" Wide Screen anti-reflejo, Luz de fondo LED
• Procesadores Intel Core i de 7ta generación
• Hasta 32GB de Memoria Ram en dos dimms DDR4
• Intel SoC (System on Chip) platform
• Batería  (48wh)  / a pedido se configura hasta 72wh
   con duración de hasta 21.72 horas con video integrado
• Capacidad de HDD y SSD 
   Opción: Video dedicado AMD Radeon de 2GB
• Teclado antiderrame, lector de huellas, webcam
  y lector de tarjetas 4-1
• 1VGA / 1MiniDP / RJ-45 / 3USBx3.1 (1 siempre encendido),
  Docking para graficos integrados unicamente
• Desde 1.87KG
• Windows 10 Pro 64
• Garantía Limitada 3 años En Sitio
• Certificaciones: 12 Mil-Specs (MIL-STD-810G Certificación Militar),
  EPEAT Gold; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Imágenes referenciales

* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 
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ThinkPad 11e YogaN23 Yoga Chrome

• Maquina con bordes de gebe y con puertos USB y
   teclado reforzados especiales para educacion
• Pantalla de 11.6" con Touch opcional en la version Yoga 11e
• Procesadores Intel Celeron, Pentium y Core I3 de 6ta generación
• Hasta 8GB de Memoria Ram en un dimm
• Capacidad de SSD
• Teclado antiderrame, webcam y lector de tarjetas 4-1
• Batería de 3 celdas
• 1HDMI / RJ-45 / 2USBx3.0 
• Desde 1.5kg
• 10 Mil-Specs
• Windows 10 Pro 64/Windows 7 Pro 64
• Garantía Limitada de 1 año Carry In o 3 años En Sitio
  dependiendo del part number

• Diseñada para K-12 (educación)
• Pantalla: 11.6 pulgadas Multitactil Antireflejo IPS
• Procesador: Quadcore ARM 2.1GHz
• Teclado: Teclado resistente al agua (330ml) y
   teclas difíciles de sacar
• Puertos/Camara: HDMI, USB Tipo C, USB 3.0,
  SD Card, Ranura Kensington, 720p Webcam
• Peso: 1.35KG
• Batería: 10 horas de duración
• Diseño: Construido para educación – Puertos reforzados,
   touchpad sellado, teclado reforzado y materiales
   anti deslizantes que evitan desgaste, arañazos y
   mejora el agarre del alumno.
• Pruebas: Soporta caídas accidentales de hasta 75c

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™
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* Ver extensiones sugeridas al final del catálogo.

Imágenes referenciales

Intel, el logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países. 



Lenovo™ ThinkStation® y ThinkPad® serie P

Más Potencia
Más Rendimiento
Más Productividad

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Las ThinkStation de la serie P están completamente rediseñadas. El 

diseño interno por módulos facilita las actualizaciones y la 

personalización, así como también es compatible con gran cantidad de 

funciones sin precedentes. Con soporte para hasta 14 dispositivos de 

almacenamiento, FLEX (Fully Loaded Experience) ofrece 

configuraciones verdaderamente únicas, los últimos procesadores 

Intel® Xeon® y tarjetas gráficas profesionales NVIDIA® Quadro®, por 

lo cual la serie P es la herramienta perfecta para convertir las ideas en 
realidad. 

La ThinkStation de serie P es la mejor 

estación de trabajo que hemos diseñado. Las 

ThinkPad de la serie P son estaciones de 

trabajo móviles que ofrecen libertad desde el 

escritorio mientras que a la vez mantienen en 

un alto nivel la productividad. Diseñadas para 

una capacidad de uso inigualables, mayor 

confiabilidad y rendimiento sin precedentes. 

Las ThinkPad de la serie P ofrece la variedad 

completa de estaciones de trabajo móviles, 

desde la multimodo más flexible, la P40 

Yoga, hasta la potente P70 de 17”. Están 

certificadas para ejecutar aplicaciones ISV 

fundamentales y están testeadas con las 

pruebas militares para mayor durabilidad.

Es ideal para:

• Ingenieros• Profesionales de finanzas • 

Diseñadores de juegos • Cuidado de la salud 

y ciencias de la vida • Técnico en animación • 

Empresas de energía, petróleo y gas.

Por qué Lenovo
Lenovo se enfoca en la potencia, el 

rendimiento y la confiabilidad en cada 

máquina que diseña, ya sea ThinkStation o 

ThinkPad. Al combinar componentes 

totalmente innovadores con diseños de 

vanguardia, pudimos llevar nuestros equipos 

al siguiente nivel y tener la potencia en crudo 

necesaria para dar soporte a las aplicaciones 

de los ISV más exigentes. Por ejemplo, 

nuestro nuevo diseño de refrigeración FLEX 

dentro de las ThinkPad de la serie P 

implementa un novedoso sistema de 

ventiladores duales más silenciosos para un 

rendimiento más rápido. Este diseño 

revolucionario permite un tiempo de 

actividad óptimo, tal como lo dictan las 

necesidades de la aplicación y la redundancia 

de fallas, brindándole al usuario la posibilidad 

de superar los límites del sistema por mucho 

más tiempo.

Filosofía de diseño de ThinkStation 
Arquitectos, diseñadores de productos y software, operadores de bolsa, médicos 

e ingenieros necesitan confiabilidad, potencia y rendimiento para poder llegar 

donde desean.

Las estaciones de trabajo de Lenovo pueden llevarlos a ese lugar tan esperado.

Las estaciones de trabajo Lenovo ofrecen los más altos niveles de rendimiento, 

facilidad de uso y confiabilidad.

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Las estaciones de trabajo combinan los últimos 
procesadores Intel® Xeon® de lato rendimiento, con 
un rendimiento incomparable y eficiencia de 
procesamiento multi-núcleo. Al igual que todos 
nuestros productos de marca Think, nuestras 
estaciones de trabajo te brindan innovación y 
excelencia en el diseño, pero a la vez, una solución 
silenciosa, confiable y potente para tu entorno de 
trabajo. Potente CPU Intel® Xeon® de la estación de 
trabajo Lenovo.

Ofrece:

Potentes procesadores Intel® Xeon®
Las estaciones de trabajo Lenovo ofrecen potentes 
gráficos necesarios para las aplicaciones 
profesionales: Desde creadores de contenidos 2D y 
3D hasta los usuarios de aplicaciones CAD y EDA y 
los profesionales médicos. Potenciadas por 
gráficos NVIDIA®Quadro® y NVS, cada estación 
de trabajo fue creada para maximizar tu 
productividad y puedas hacer más en menos 
tiempo. 

TARJETAS GRÁFICAS PROFESIONALES

También ofrecen ciclos de vida útil más largos y 
mucha más confiabilidad que sus pares para los 
consumidores, y vienen con drivers certificados y 
optimizados de proveedores líderes de software 
para una experiencia verdaderamente optimizada.

Cada ThinkStation ha sido verificada y certificada 
por ISV (Proveedores de software independientes) 
para garantizar una compatibilidad y rendimiento 
óptimos. Contar con una certificación significa que 
cada vez que necesitas soporte para las 
aplicaciones especializadas que utilizas todos los 
días, los ISV estarán disponibles para brindarte 
ayuda.

Sólo un producto con certificación puede ofrecer 
este nivel de soporte.

Gráficos de rendimiento

Las estaciones de trabajo de Lenovo ofrecen una 
respuesta innovadora para desafíos como el control de 
la temperatura, niveles más altos de soporte para los 
componentes y un diseño intuitivo.

Todas las estaciones de trabajo ofrecen un diseño para 
control de temperatura exclusivo que fue creado para 
que se produzca un flujo de aire fresco entre los 
componentes más importantes, reduciendo así 
posibles fallas de hardware. Además, las estaciones de 
trabajo son muy silenciosas. El nuevo diseño intuitivo y 
de acceso sin herramientas hace que llevar a cabo las 
actualizaciones sea más fácil que nunca antes.

Innovación Think CERTIFICACIONES ISV

ISV
CERTIFIED

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.

Un rendimiento ininterrumpido las 24 hs, los 7 días de 
la semana.

Certificaciones ISV para una máxima confiabilidad y 
rendimiento.

Dynamic Power Management de Intel®, que ofrece un 
mejor rendimiento por watt.

Intel® Turbo Boost para mayor potencia cuando la 
necesitas.

Tecnología de virtualización avanzada de Intel®.

•

• 

• 

• 

•  



P910
ThinkStation

Haz más y con mayor velocidad con la ThinkStation P910. 

Equipada con la última generación de procesadores Intel® Intel® Xeon® y con 

compatibilidad con la tecnología de NVIDIA® (incluyendo Maximus™ con las 

tarjetas Quadro® y Tesla®), la P910 enfrenta los mayores desafíos de CAD, 

CAM, entretenimiento y multimedia, investigación y desarrollo de ciencias y los 

desafíos de energía, petróleo y gas con facilidad. 

Gracias a nuestro sistema único de enfriamiento que mantiene los componentes 

a temperatura normal en su interior y de manera silenciosa en el exterior, esta 

estación de trabajo les ofrece un plus a aquellos que buscan un entorno calmo. 

Con una capacidad de almacenamiento superior y mayor memoria, con DIMM 

súper veloz de 2400 MHz, la P910 almacena y procesa los datos más 

rápidamente. Las funciones de FLEX (Fully Loaded Experience) permiten un 

nivel de personalización del sistema sin precedentes.  Hoy es más fácil que 

nunca antes configurar tu sistema para que puedas satisfacer tus necesidades 

específicas. 

Además, el soporte para USB 3.0 y MCR integrado amplía la capacidad para la 

transferencia de datos. 

El rendimiento confiable de la P910, su excepcional capacidad de expansión, el 

soporte gráfico total y la flexibilidad de la configuración permiten finalizar todos 

los días más trabajo. 

Módulo FLEX, FLEX Drive y
discos duros de conexión ciega

Más capacidad de almacenamiento
que la de la industria.

Características principales 

Opciones

GPU NVIDIA® Quadro® P6000 

La NVIDIA® Quadro® P6000 es la tarjeta gráfica 

más potente, diseñada para conquistar las cargas de 

trabajo más desafiantes y complejas y las tareas que 

requieren muchos recursos. 

El monitor profesional ThinkVision® P27 (4k) 

(60E3-GAR1US) es la opción perfecta para aquellos 

que necesitan una pantalla de excelencia que 

aumente su productividad y sea fácil de usar. 

Hasta 14 dispositivos de almacenamiento 

Imagen referencial

Fuente de alimentación 
de 1300W (92% de eficacia)

Conecta tu dispositivo Android™
a un Puerto USB para obtener los
diagnósticos de tu sistema.

Hasta 2 procesadores
Intel® Xeon® E5-2600 v4 

Soporte hasta NVIDIA® Quadro® 
P6000 de memoria

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



P710
ThinkStation

Las funciones de FLEX y la fuente de alimentación intercambiable te permiten 

pagar sólo por el rendimiento que necesitas, creando un sistema tan único 

como tu trabajo. 

La fuente de alimentación intercambiable te permite pagar sólo por el 

rendimiento que utilizas. 

La P710 tiene mayor potencia, gráficos y memoria para los profesionales de 

CAD y contenido digital. Este potente equipo también cuenta con un sistema de 

enfriamiento de tres canales, lo cual mantiene sus componentes funcionando a 

baja temperatura para aumentar más aún su productividad. Además, es 

compatible con las configuraciones NVIDIA® Maximus™ de alta definición, 

igualando así a las tarjetas Quadro® y Tesla® para la creación/edición exigente 

de videos y aplicaciones de recreación en 3D. 

Es ideal para profesionales que trabajan con procesamiento de datos 

exhaustivo, tales como los simulacros o las recreaciones, para lo cual necesitan 

una capacidad de procesamiento paralela y de alta velocidad. 

Las funciones FLEX te permiten configuraciones verdaderamente exclusivas y 

más puertos, que se encuentran al frente del sistema.

 

Características principales 

Módulo FLEX, FLEX Drive y
discos duros de conexión ciega

Más capacidad de almacenamiento
que la de la industria.

Fuente de alimentación 
de 490W, 650W y 850W
(92% de eficacia)

Conecta tu dispositivo Android™
a un Puerto USB para obtener los
diagnósticos de tu sistema.

Hasta 2 procesadores
Intel® Xeon® E5-2600 v4 

Soporte hasta NVIDIA® Quadro® 
P6000 de memoria

Opciones

GPU NVIDIA® Quadro® P6000 

La NVIDIA® Quadro® P6000 es la tarjeta gráfica 

más potente, diseñada para conquistar las cargas de 

trabajo más desafiantes y complejas y las tareas que 

requieren muchos recursos. 

El monitor profesional ThinkVision® P27 (4k) 

(60E3-GAR1US) es la opción perfecta para aquellos 

que necesitan una pantalla de excelencia que 

aumente su productividad y sea fácil de usar. 

Imagen referencial

Las funciones FLEX te permiten configuraciones verdaderamente 
exclusivas y más puertos, que se encuentran al frente del sistema.

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Hasta 65% de plásticos reciclados

Gran variedad de opciones de almacenamiento

Fuente de alimentación de 
490 W, 650 W
(hasta 90% de eficiencia)

P510
ThinkStation

Considera que la ThinkStation P510 es la estación de trabajo ideal para 

los que buscan potencia, velocidad y confiabilidad. 

Con el agregado de potencia, más gráficos, capacidad y memoria, la P510 

llega a la productividad total. 

El diseño de vanguardia de la P510 optimiza el flujo de trabajo para que las 

tareas múltiples puedan realizarse de manera más simple. Los usuarios de 

aplicaciones CAD y EDA de nivel medio y los creadores de contenido digital 

valorarán mucho los adaptadores gráficos NVIDIA® Quadro® y la potencia 

de la fuente de alimentación (450 W = 90% de eficiencia, 650 W y 850 W = 

92% de eficiencia). Además, la P510 es compatible con las tarjetas NVIDIA 

Maximus™ con Quadro® y Tesla® para una óptima experiencia y trabajos 

gráficos exigentes. 

Cuando la P510 viene con NVIDIA® Quadro® P6000 es  la solución ideal 

para las imágenes médicas y la investigación. El diseño por módulos, FLEX y 

conector FLEX, y los discos duros de conexión ciega te bridan la mejor 

experiencia de usuario. Y las estaciones de trabajo ThinkStation de Lenovo 

cuentan con múltiples certificaciones fueron ampliamente testeadas para 

optimizar el rendimiento de las aplicaciones más importantes de los ISV.

Características principales 

Módulo FLEX, FLEX Drive y
discos duros de conexión ciega

Familia de procesadores 
simples Intel® Xeon® 
E5-1600 v4

Soporte hasta NVIDIA® Quadro® 
P6000 de memoria

Opciones

GPU NVIDIA® Quadro® P6000  

La NVIDIA® Quadro® P6000 ofrece experiencias 

redituables de alto rendimiento que transforman el 

diseño, la ingeniería, la animación y las imágenes 

médicas. 

El monitor ThinkVision® Pro2840m de 28" y pantalla 

ancha (4k) (60B4-RAR6US) es la opción perfecta para 

aquellos que necesitan una pantalla de excelencia que 

aumente su productividad y sea fácil de usar. 

Imagen referencial

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Fuente de alimentación de 
490 W, 650 W
(hasta 90% de eficiencia)

P410
ThinkStation

Mainstream Workstation en un presupuesto

Reducir la brecha en el precio y el rendimiento entre el nivel de entrada y 

principales estaciones de trabajo.

El ThinkStation® P410 ofrece un mayor número de núcleos y memoria

capacidad que cualquier estación de trabajo de nivel de entrada en el 

mercado. Haciendo el los últimos procesadores Intel® Xeon® de alto 

rendimiento con Turbo Max 3.0,

Gráficos profesionales NVIDIA® Quadro®, almacenamiento de vanguardia 

tecnologías, incluida la M.2, y el innovador módulo Flex para fácil 

personalización.

Las estaciones de trabajo ThinkStation P410 no sólo se detienen en 

hardware la innovación, pero ofrece el sintonizador de rendimiento de 

Lenovo para experiencia de usuario; incluyendo recursos específicos y 

específicos de software perfiles

Características principales 

Módulo FLEX, FLEX Drive y
discos duros de conexión ciega

Familia de procesadores 
simples Intel® Xeon® 
E5-1600 v4

Soporte hasta NVIDIA® Quadro® 
P6000 de memoria

Opciones

NVIDIA® Quadro® P5000

Excelente rendimiento y flexibilidad para abordar las 

cargas de trabajo de visualización más exigentes; con 

8GB de memoria y capacidades avanzadas de mostrar 

hasta en 4K.

El monitor profesional ThinkVision® P27q es la opción 

correcta para aquellos que necesitan una experiencia 

de visualización sin compromisos para aumentar la 

productividad y la facilidad de uso.

Imagen referencial

Hasta 65% de plásticos reciclados

Gran variedad de opciones de almacenamiento

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Opciones

NVIDIA® Quadro® P4000

Excelente rendimiento y flexibilidad para abordar la 

visualización más exigente cargas de trabajo; con 

8GB de memoria y capacidades avanzadas para 

hasta 4K muestra en un factor de forma VR ready, 

de una sola ranura.

ThinkVision P27q monitor profesional (WQHD) 

(61A8GAT1U1) es el derecho para aquellos que 

necesitan una pantalla de funciones completas para 

proporcionar imágenes vívidas y precisas. imágenes 

desde un amplio ángulo de visión.

P320
ThinkStation

¿Buscas valor sin sacrificar el rendimiento? Este es el equipo ideal

Las tareas de misión crítica requieren una fiabilidad superior y actuación. 

ThinkStation® P320 lidera en ambos aspectos y lo hace con un 

excepcional valor total. La estación de trabajo renovada viene equipado 

con procesadores Intel® Core® i y Xeon® de alto rendimiento,

Los gráficos profesionales NVIDIA® Quadro®, con capacidad VR Ready, 

tecnologías de almacenamiento de vanguardia, incluyendo M.2, módulo 

de apoyo para una fácil personalización.

Ofrece una fiabilidad superior para los usuarios que trabajan en 2D y nivel 

de entrada de 3D. La ThinkStation  ® P320 también ofrece un avance para 

crear y consumir VR. La P320 trae un rápido y potente sistema que admite 

características, incluyendo certificaciones ISV, el almacenamiento más 

rápido disponible en una workstation y hasta 64 GB de memoria DDR4

Características principales 

La opción de formato compacto de la P310 ofrece un 
rendimiento de estación de trabajo al precio de una 
PC de escritorio en un formato más pequeño

Fuente de alimentación hasta un 92% eficiente

Soporte para memoria 64GB
DDR4 y M.2 SSD opciones
de almacenamiento

Módulo FLEX disponible.

Fuente de alimentación 
hasta 92% de eficacia

Disponible Small Form Factor
para ahorrar espacio

Hasta 1x último Intel® 
Xeon® E3-1200 v6 or 
7 generación Intel® Core™ i7

Soporte hasta NVIDIA® Quadro® 
P4000 en torre y
2X Quadro® P1000 en SFF

Imagen referencial

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Opciones

Flexibilidad y Diferenciación

Apoya el ecosistema de opciones minúsculas y 

soportes incluyendo VESA, sándwich, y debajo de 

soportes de escritorio; Expansión de E / S y unidad 

óptica; Pequeño-en-uno.

Certificado por ISV

ThinkStation P320 Tiny es una estación de trabajo 

profesional certificada por ISV con 7ª generación de 

CPUs Intel® Core y gráficos NVIDIA® Quadro®.

Imagen referencial

P320 Tiny
ThinkStation

Presentamos la Workstation más pequeña del mundo

Tamaño pequeño – Gran rendimiento

La ThinkStation ® P320 Tiny es la WorkStation más pequeña del mercado. 

Su sencillo diseño y cómodo permite tener un fácil acceso a la memoria y 

el almacenamiento.  

La ThinkStation ® P320 combina soportes gráficos NVIDIA ® Quadro® 

P600 con un núcleo de 384 CUDA core Pascal GPU, de gran tamaño de 

memoria y tecnologías avanzadas de visualización para ofrecer una serie 

de flujos de trabajo profesional. Otras características incluyen soporte 

para 6 pantallas independientes, 32 GB de memoria DDR4 2400 MHz de 

memoria y dual de 1TB M.2 NVME SSDs.

Características principales 

Fuente de alimentación hasta un 92% eficiente

Soporte para memoria 32GB
DDR4 2400MHz

Full ecosistema de accesorios
Tiny incluyendoTiny-in-One

Familia de procesadores 
7 generación Intel® Core™ i7

NVIDIA® Quadro® 
P6000

ThinkVision® P27 - 27” 4k pantalla con lunas casi sin bordes

La estación de trabajo más pequeña del mundo - Tiny 1L chassis

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



P71
ThinkPad

La estación de trabajo móvil más potente de Lenovo.

Diseñado para profesionales de gama alta en industrias que van desde 

Petróleo y Gas a Medios y Entretenimiento, el Lenovo ThinkPad P71 aporta 

nuevos niveles de potencia y rendimiento a la familia ThinkPad; 

certificado para el ISV superior aplicaciones en todas las industrias. 

Accionado por el último Intel® Xeon®

Procesadores Quad-Core para estaciones de trabajo móviles y NVIDIA® 

Quadro®

GPUs para una velocidad y rendimiento incomparables.

La ThinkPad 71 cuenta con el sistema de refrigeración FLEX Performance 

que ofrece un funcionamiento más fresco, más reservado y más rápido;  

permitiendo un tiempo de funcionamiento óptimo según  las necesidades 

de la aplicación y redundancia de fallos.

La ThinkPad P71 puede contar  hasta con 64GB de memoria DDR4 y la 

capacidad de manejar hasta cuatro dispositivos de almacenamiento. 

Además, la ThinkPAd 71 viene con dos puertos Intel® Thunderbolt ™ 3 

para aplicaciones  ultra rápidas, conectividad y una pantalla de 4K UHD o 

FHD opcional con X-Rite®. Calibración de color Pantone® integrado para 

colores precisos abslutos

Características principales 

Soporte para memoria 
hasta 64GB DDR4 y PCIe
M.2 almacenamiento a 2TB

X-Rite® Pantone® 
Color Calibrator Integrado

Intel® Thunderbolt™ 3
con transferencia de 40 Gbps

4K UHD
PANTALLA IPS

Familia de porcesadores
Intel® Xeon® E3-1500M v6

Soporte hasta
NVIDIA® Quadro® P5000 

Hasta 64 GB de memoria DDR4 ECC

Hasta 4 dispositivos de almacenamiento

Imagen referencial

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Imagen referencial

ThinkPad

La próxima estación de trabajo móvil de alto rendimiento de Lenovo.

El ThinkPad P51 es un dispositivo móvil rico en funciones y de alto 

rendimiento para usuarios que necesitan una mezcla de potencia y 

movilidad. Lenovo's más delgado, más ligero de funciones completas de 

diseño de estación de trabajo móvil todavía; el

ThinkPad P51 es MIL-SPEC probado para máxima durabilidad, cuenta con 

una hermosa pantalla de 15.6 "4K UHD y está certificada para ejecutar los 

usuarios más solicitudes de ISV solicitadas. El ThinkPad P51 incluye DDR4 

ECC memoria para el acceso de datos más rápido posible y hasta 2 TB de 

almacenamiento utilizando la última tecnología PCIe para velocidades 

hasta cinco veces más rápidas que la actual tecnología SATA.

Desarrollado con los últimos procesadores Intel® Xeon® Quad-Core las 

estaciones de trabajo móviles y las GPU NVIDIA® Quadro® para 

capacidad gráfica. El ThinkPad P51 incorpora el rendimiento FLEX Sistema 

de enfriamiento para un funcionamiento más fresco, silencioso y rápido; 

permitiendo tiempo de actividad óptimo según lo dicten las necesidades 

de la aplicación y redundancia de errores.

Características principales 

Intel® Thunderbolt™ 3
con transferencia de 40 Gbps

X-Rite® Pantone® 
Color Calibrator Integrado

P51

Soporte para memoria 
hasta 64GB DDR4 y PCIe
M.2 almacenamiento a 2TB

4K UHD
FHD Touchscreen Opcional
PANTALLA IPS

Soporte hasta
NVIDIA® Quadro® M2200

Familia de porcesadores
Intel® Xeon® E3-1500M v6

Intel® Thunderbolt™ 3

Pantalla 4K IPS con 100% de gama de colores

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



P51s
ThinkPad

ThinkPad P51s: la Ultrabook ™ de mayor rendimeinto de Lenovo

Diseñado para ofrecer niveles innovadores de rendimiento, fiabilidad y la 

duración de la batería, la ThinkPad P51s cuenta con un nuevo diseño de 

chasis de hoja limpia que garantiza satisfacer las demandas de los clientes 

en equipos portátiles.

El punto de partida de la ThinkPad P51s es de 4,3 libras y sólo 20 mm de 

espesor siendo la workstation mas delgada y liviana desarrollada por 

Lenovo.

Hemos ensamblado una pantalla de 4K UHD IPS con cámara IR opcional, 

El procesador Intel® Core ™ i7 más reciente, hasta 32 GB de RAM y 

NVIDIA® GPU Quadro® M520 con 2 GB de VRAM dedicada a la cámara 

exigiendo a los usuarios finales el rendimiento que necesitan. Tecnología 

de Power Bridge que permite a los usuarios intercambiar las baterias en 

caliente en esta workstation certificada por ISV y mantiene la 

productividad de  tiempo de subida y bajada a un mínimo. Todo esto junto 

con el mejor teclado y legendarios resultados de calidad de construccion 

de ThinkPad en Lenovo brindandote la Ultrabook ™ P51s de máximo 

rendimiento.

Características principales 

Bateríade vida extrema
hasta 10 cell 104 WHr

Intel® Thunderbolt™ 3
con transferencia de 40 Gbps

4K UHD
FHD Touchscreen Opcional
PANTALLA IPS

Familia de porcesadores
7ma Intel® Core™ i7

Soporte hasta
NVIDIA® Quadro® M520

Hasta 32GB DDR4 de memoria
y 1TB de PcieNVMe de almacenamiento

Imagen referencial

Batería de larga vida

Certificado por ISV para ejecutar las
aplicaciones actuales más exigentes

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



ThinkPad Yoga P40: Potenciamos las mentes creativas

La ThinkPad Yoga P40 es la primera estación móvil multimodo que ofrece 

a los profesionales una variedad de funciones que superan los límites de lo 

que previamente fue posible. Utilizando los últimos procesadores Intel® 

Core ™, los gráficos NVIDIA® Quadro® y las certificaciones ISV, los 

profesionales creativos al igual que los ingenieros tendrán toda la potencia 

que necesita. El sistema ofrece lo último en precisión para los bosquejos a 

través de un lápiz óptico y una pantalla táctil de gran capacidad de 

respuesta, potenciado por la tecnología Wacom® Active ES, que ofrece 

2.048 niveles completos de sensibilidad a la presión en una pantalla IPS de 

alta resolución (2560 x 1440). La estación de trabajo móvil de las funciones 

más completas, la más delgada y más liviana es el ThinkPad Yoga P40, 

comprobado con las especificaciones militares para una máxima 

durabilidad.

Características principales 

Multimodo con bisagra
con 360º  de flexibilidad

La prueba MIL-SPEC asegura la legendaria
fiabilidad, durabilidad máxima y resistencia

Protege las teclas con patentes únicas
Teclado 'Lift' n Lock

TabletaCarpaPortátilAtril

Imagen referencial

P40 Yoga
ThinkStation

Familia de porcesadores
7ma Intel® Core™ i7

Soporte hasta
NVIDIA® Quadro® 

Soporte para memoria 
hasta 16GB DDR3L y 
almacenamiento SSD 512GB

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Descubre cómo las Worksations de Lenovo pueden ayudarlo a hacer más. Póngase en contacto con su distribuidor 
autorizado de Lenovo o visite  www.lenovo.com/workstation

1Cualquier combinación de almacenamiento para igualar al máximo de Unidades de Almacenamiento.

3Oferta especial.

Comparación de productos Workstation

Propósito

CPU

Chipset

Suporte de
Memoria

Tipos ópticas
compatibles

Maximas
unidades de

almacenamiento

Máximo 
almacenamiento

Fuente de 
alimentación

Tarjetas
gráficas

compatibles

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Familia de Procesadores Intel® Core™

(Soporte 
disponible

para
generaciones

previas
NVIDIA® 

Quadro® GPUs)

Up to 1x Intel® Xeon® E3-1200 v6

7th Generation Intel® Core™  i3, i5, i7

C236

DVD-ROM

DVD-RW

Blu-ray Disc™ Burner

4 (TWR)/3 (SFF)

Up to 64 GB DDR4, 4 DIMM Slots

ECC memory supported

Intel® Integrated HD 

NVIDIA® Quadro® NVS 310 

NVIDIA® Quadro® NVS 315 

NVIDIA® Quadro® NVS 510 

NVIDIA® Quadro® NVS 810* 

NVIDIA® Quadro® P400 

NVIDIA® Quadro® P600 

NVIDIA® Quadro® P1000 

NVIDIA® Quadro® P2000* 

NVIDIA® Quadro® P4000* 

*Tower only

Up to 1x Intel® Xeon® E5-1600 v4 

Processor

C612

DVD-ROM

DVD-RW

Blu-ray Disc™ Burner

4

Up to 256 GB DDR4, 8 DIMM Slots

ECC memory supported

Max M.2 = 4 (4 TB) 1

Max 3.5" = 6 (48 TB) 1

Max 2.5" = 10 (10T B) 1

NVIDIA® Quadro® NVS 310 
NVIDIA® Quadro® NVS 315 
NVIDIA® Quadro® NVS 510 
NVIDIA® Quadro® NVS 810 
NVIDIA® Quadro® P400 
NVIDIA® Quadro® P600 
NVIDIA® Quadro® P1000 
NVIDIA® Quadro® P2000 
NVIDIA® Quadro® P4000 
NVIDIA® Quadro® P5000 
NVIDIA® Quadro® P6000 
NVIDIA® Quadro® GP100 
NVIDIA® Tesla® K40c 
NVIDIA® Tesla® M60

Up to 1x Intel® Xeon® E5-1600 v4 

Processor

C612

Up to 128 GB DDR4, 4 DIMM

Slots ECC memory supported

DVD-ROM

DVD-RW

Blu-ray Disc™ Burner

11

Max M.2 = 1 (1 TB) 1

Max 2.5" = 4 (4 TB) 1 

NVIDIA® Quadro® NVS 310 

NVIDIA® Quadro® NVS 315 

NVIDIA® Quadro® NVS 510 

NVIDIA® Quadro® NVS 810 

NVIDIA® Quadro® P400 

NVIDIA® Quadro® P600 

NVIDIA® Quadro® P1000 

NVIDIA® Quadro® P2000 

NVIDIA® Quadro® P4000 

NVIDIA® Quadro® P5000

Up to 2x Intel® Xeon® E5-2600 

v4 Processor

C612

Up to 384 GB DDR4, 12 DIMM 

Slots ECC memory supported

DVD-ROM

DVD-RW

Blu-ray Disc™ Burner

12

Max M.2 = 6 (6 TB) 1 

Max 3.5" = 6 (48 TB) 1 

Max 2.5" = 10 (10 TB) 1

NVIDIA® Quadro® NVS 310 
NVIDIA® Quadro® NVS 315 
NVIDIA® Quadro® NVS 510 
NVIDIA® Quadro® NVS 810 
NVIDIA® Quadro® P400 
NVIDIA® Quadro® P600 
NVIDIA® Quadro® P1000 
NVIDIA® Quadro® P2000 
NVIDIA® Quadro® P4000 
NVIDIA® Quadro® P5000 
NVIDIA® Quadro® P6000 
NVIDIA® Quadro® GP100 
NVIDIA® Tesla® K40c 
NVIDIA® Tesla® M60

Up to 1 TB DDR4, 16 DIMM Slots

ECC memory supported

Up to 2x Intel® Xeon® E5-2600 
v4 Processor 

DVD-ROM

DVD-RW

Blu-ray Disc™ Burner

Max M.2 = 1 (1 TB) 1

Max 3.5" = 6 (10 TB) 1

Max 2.5" = 10 (4 TB) 1

NVIDIA® Quadro® NVS 310 
NVIDIA® Quadro® NVS 315 
NVIDIA® Quadro® NVS 510 
NVIDIA® Quadro® NVS 810 
NVIDIA® Quadro® P400 
NVIDIA® Quadro® P600 
NVIDIA® Quadro® P1000 
NVIDIA® Quadro® P2000 
NVIDIA® Quadro® P4000 
NVIDIA® Quadro® P5000 
NVIDIA® Quadro® P6000 
NVIDIA® Quadro® GP100 
NVIDIA® Tesla® K40c 
NVIDIA® Tesla® M60
Intel® Xeon Phi™

C612

14

170W or 230W 

SFF

Max M.2 = 2 (2 TB) 1

Max 3.5" = 2 (8 TB) 1

Max 2.5" = 3 (6 TB) 1

TWR

Max M.2 = 2 (2 TB) 1

Max 3.5" = 4 (16 TB) 1

Max 2.5" = 4 (8 TB) 1

7th Generation Intel® Core™  i3, i5, i7

Up to 32GB DDR4 2400MHz 

SoDIMM Memory

DVD-ROM

DVD-RW

135W (external)

Intel® Integrated HD

NVIDIA® Quadro® P600

Q270

2

Dual M.2 NVMe SSD (1TB)

Entry CAD/DCC

Autodesk® AutoCAD®

Autodesk® Revit®

Adobe® Photoshop®

Adobe® Illustrator®
SOLIDWORKS®

Engineering Design Automation
SOLIDWORKS®
Dassault Systèmes CATIA® 
Autodesk® Inventor™
Autodesk® Revit®
Medical Imaging: 
Radiology/Cardiology PACS
PTC® Creo™

Electronic Design Automation
SOLIDWORKS®
Dassault Systèmes CATIA® 
Autodesk® Inventor™
Autodesk® Revit®
Medical Imaging: 
Radiology/Cardiology PACS
PTC® Creo™

Financial Trading Floors 
Dassault Systèmes CATIA® 
Siemens NX™
ANSYS®
Monte Carlo Analysis Black 
Scholes Modeling

Oil & Gas Exploration
High-end CAD/CAM/CAE
Autodesk® Maya®
Landmark GeoProbe®
Schlumberger Petrel®, Paradigm™ 
ANSYS®

STEM Education
Architecture 
Product Design
Finance
Control Room Video Surveillance
Healthcare
Factory Automation

ThinkStation 
P320

(TWR & SFF)

ThinkStation 
P410

ThinkStation 
P510

ThinkStation 
P710

ThinkStation 
P910

ThinkStation 
P320 Tiny

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



Propósito

CPU

Chipset

Suporte de
Memoria

Tipos ópticas
compatibles

Máximo 
almacenamiento

Fuente de 
alimentación

Monitor

Batería (WHr)

Peso

Tarjetas
gráficas
compatibles

Oil & Gas Exploration
High-end CAD/CAM/DCC
Adobe®
Autodesk® 3dsMax
Dassault Systèmes CATIA®
Siemens® NX
Halliburton™
Paradigm™
Schlumberger™

Mid-range CAD / DCC

Adobe®

Autodesk® Revit, Inventor

Dassault Systèmes CATIA®

PTC® Creo®

Siemens® NX

SOLIDWORKS®

ThinkPad P71 ThinkPad P51 ThinkPad P51s ThinkPad P40 Yoga

Max 4 drives

Max HDD = 1TB (2TB)

Max PCIe SSD = 1 TB (2TB) 

Max 3 drives 

Max HDD = 1TB (1TB)

Max PCIe SSD = 1TB (2TB)

Intel® Xeon® E3-1500M v6

7th Generation Intel® Core™ i7

4 SODIMM, 64GB Max, 2400MHz

CM238

DVD-RW

NVIDIA® Quadro® M620

NVIDIA® Quadro® P3000

NVIDIA® Quadro® P4000

NVIDIA® Quadro® P5000

Intel® Xeon® E3-1500M v6

7th Generation Intel® Core™ i7

4 SODIMM, 64GB Max, 2400MHz

CM238

No ODD

NVIDIA® Quadro® M1200

NVIDIA® Quadro® M2200

SOLIDWORKS®

Autodesk® AutoCAD®

Autodesk® Revit®

Autodesk® Civil 3D

7th Generation Intel® Core™ i7

Dual-Core

2 SODIMM Slot, 32 GB Max. 2133MHz

Integrated on SoC

No ODD

NVIDIA® Quadro® M520

SOLIDWORKS®

Autodesk® AutoCAD®

Autodesk® Revit®

Autodesk®  Sketchbook Pro®

Max 1 drive

Max SSD = 512GB 

6th Generation Intel® Core™ i7

Dual-Core

1 SODIMM Slot, 16 GB Max.DDR3L

Integrated on SoC

No ODD

NVIDIA® Quadro® M500M

Max 1 drive

Max HDD = 1TB

Max PCIe SSD = 1TB

4 Cell (66WHr) or 6 Cell(90WHr)8 Cell (96 WHr) 4 Cell (32 WHr) Front + 

Up to 6 Cell (72 WHr) Rear

3 Cell (53 WHr)

15.6”

FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits

FHD Touch (1920 x 1080) IPS, 220 nits

4K UHD (3840 x 2160) IPS, 300 nits

17”
FHD (1920 x 1080) IPS, 300 nits

4K UHD (3840 x 2160) IPS, 300 nits

15.6”

FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits

FHD Touch (1920 x 1080) IPS, 250 nits 

4K UHD (3840 x 2160) IPS, 300 nits

14.1"
FHD Touch (1920 x 1080) IPS, 250 nits

WQHD Touch (2560 x 1440) IPS, 300 nits

Starting at 5.6 lbs (2.5 kg)Starting at 7.6 lbs (3.4 kg) Starting at 4.3 lbs (1.95 kg) Starting at 3.9 lbs (1.8 kg)

Descubre cómo las Worksations de Lenovo pueden ayudarlo a hacer más. Póngase en contacto con su distribuidor 
autorizado de Lenovo o visite  www.lenovo.com/workstation

1Cualquier combinación de almacenamiento igual a las unidades de almacenamiento máximo.

Comparación de productos Workstation

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.



COSTOS REFERENCIAS DE REEMPLAZO POR COMPONENTES QUE USUALMENTE SE DAÑAN*  

*Pueden diferir de país a país.

PROTECCIÓN ANTE LO INESPERADO, 
PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS ACCIDENTALES

Placa de sistema: USD 500 Unidad de DVD: USD 100 Pantalla LCD: USD 400

Unidad de disco duro: USD 300 Tablet dañada por reparaciones menores: USD 
250, y hasta USD 800 por reparaciones de 

multiples partes

COSTOS REFERENCIALES DE REEMPLAZO POR COMPONENTES QUE USUALMENTE SE DAÑAN

¿QUÉ INCLUYE LA COBERTURA?

• Caidas accidenteles (de hasta 5 metros)
• Derrames de líquido accidentales 
• Golpes 
• Daños a la pantalla de LCD integrada 
• Fallas estructurales en las que se incurre durante condiciones normales de uso  
• Variaciones de tensión que dañen el equipo

SERVICIO “CONSERVE SU DISCO DURO” 
DE LENOVO®, PORQUE LAS EMPRESAS
DEMANDAN MÁXIMA SEGURIDAD PARA SUS DATOS

Asegurar los datos de la empresa es fundamental para el éxito de cualquier organización y es 
responsabilidad de IT garantizar que se mantenga la confidencialidad de los datos, su protección 
y el cumplimiento de las políticas corporativas de retención.
Si una unidad falla mientras está cubierta por la garantía, el servicio “Conserve su disco duro” de 
Lenovo, le permite mantener su unidad, mejorar la seguridad de los datos y potencialmente 
subsanar los riesgos de responsabilidad civil, para organizaciones que manejan información 
sensible.
El Servicio “Conserve su disco duro” de Lenovo, le permite disponer de los datos de la empresa 
según sus términos y arreglar los riesgos asociados con la falla del disco duro.

MASTERIZADO DE EQUIPOS EN PLANTA

Tenga su imagen corporativa ya instalada en sus 
equipos cuando los reciban los usuarios.

CODIFICADO DE EQUIPOS

Tenga desde el momento que recibe los activos codificados 
y listos para ser ingresados en sus sistemas.

MIGRACIÓN DE DATOS EN SITIO

Nuestros expertos técnicos migrarán los datos de usuarios y 
configurarán cada equipo, dejándolo operativo.

Usted podrá ocupar sus recursos en las tareas críticas de 
negocio.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Nuestros expertos técnicos realizarán un mantenimiento 
integral de cada equipo, dejando los mismos funcionando al 
tope de la performance.

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

Los beneficios del servicio de SLA Think de Lenovo son:

SERVICIO CON TIEMPO DE RESPUESTA
SERVICIO EMPRESARIAL CRÍTICO 
EVITA EL ESTRÉS

La productividad es clave para el éxito del negocio. Con el servicio de sla de lenovo, adquiere 
un servicio de calidad excepcional para asegurar que sus equipos permanezcan funcionando 
con una continuidad empresarial en la que puede confiar, evitando interrupciones en la 
productividad. Nuestro servicio ofrece tiempo de atención en sitio con parte en mano y 
asegurada para su equipo.

Minimiza interrupciones y bajas en la productividad
Stock de partes exclusivo para la atención
Los técnicos certificados de Lenovo conocen mejor que nadie nuestros equipos y sólo utilizan 
piezas de repuesto garantizadas y originales de Lenovo para garantizar una máxima fiabilidad
Costo único y fijo por la totalidad de la cobertura El servicio “Conserve su disco duro” de Lenovo está disponible para todos los productos 

ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation y ThinkServer de Lenovo.
Según los términos de la garantía limitada de Lenovo, cuando Lenovo reemplaza una 
pieza defectuosa, esa parte se convierte en propiedad de Lenovo. Si falla la unidad de un 
cliente y aún está en garantía, “Conserve su disco duro” le permite mantener su unidad 
vieja y sus datos.
El servicio “Conserve su disco duro” está disponible al momento de la compra del 
sistema y durante cualquier período de cobertura de la garantía.
La cobertura continúa vigente durante toda la duración de la garantía limitada del 
sistema, aún cuando se haya reemplazado el disco duro.
“Conserve su disco duro” cubre  las unidades múltiples en un sistema y las fallas múltiples 
(algunos sistemas de servidor, pueden tener hasta 12 discos duros).

Lenovo protege su computadora contra daños accidentales y frente a los problemas que acarrean 
los gastos de reparación inesperados. Se trata de una inversión inicial y por única vez, que le 
ofrece ahorros significativos (entre un 28% y un 90%) sobre los costos más comunes por 
reparaciones.
La protección contra daños accidentales, cubre incidentes que están fuera de la garantía base del 
equipo y le brinda protección ante fallas estructurales u operativas causadas por accidentes. Este 
servicio lo llevan a cabo técnicos especializados y capacitados de Lenovo. 
Si el daño en la computadora supera la posibilidad de una reparación económica, se reemplazará 
el sistema completo sin costos adicionales (se aplican determinados términos y condiciones). 
Si el técnico considera que la unidad debe ser reparada, se le devolverá al cliente su propia 
computadora.

Si tiene Intel Inside, tienes
una productividad poderosa

Procesador Intel® Xeon®

Intel, el logotipo Intel, Xeon y Xeon Inside son marcas comerciales de Intel Corporation en 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países.


