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Bienvenido
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SABÍAS QUE

Desktops / All-In-Ones
All-in-one modulares
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All-in-one normales

Página 6

Lenovo cree en la seguridad integral
conﬁable de los dispositivos. La seguridad
comienza con el diseño y continúa a través
de la cadena de suministro, entrega y el ciclo
de vida completo del dispositivo.
Con 46 laboratorios de clase mundial y
6.500 patentes reconocidas mundialmente
a su nombre, Lenovo tiene un legado de
innovación.
En 2019 Lenovo ha sido nombrada una de
las empresas más admiradas del mundo por
la revista FORTUNE.
Según CVEDetails.com, Lenovo tenía hasta
un 99% menos de vulnerabilidades y
exposiciones comunes que sus principales
competidores en la primera mitad de 2018.
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DESKTOPS / ALL-IN-ONES
Las desktops de Lenovo ofrecen ﬂexibilidad para una serie de entornos de oﬁcina, e incluyen elegantes all-in-one y microdesktops que ahorran
espacio y que se pueden ocultar a la vista. Cada dispositivo tiene un rendimiento diferente y capacidades de actualización futuras, diseñadas para
satisfacer tus necesidades que cambian con el tiempo.

Serie M9 de
ThinkCentre Tiny

Desktop serie M9 de
ThinkCentre

ThinkCentre M8 de
la serie Tiny

Desktop
ThinkCentre de la
serie M8

Serie M7 de
ThinkCentre Tiny

Desktop serie M7 de
ThinkCentre

Serie M6 de
ThinkCentre Tiny
Serie ThinkCentre

Serie Tiny-in-One de
ThinkCentre

Desktop serie V de
Lenovo

Serie M ThinkCentre
All in one

Serie V All-in-One
de Lenovo

Nano
MICRODESKTOPS

TORRES

ALL-IN-ONE MODULARES

ALL-IN-ONE NORMALES

Flexibles y adaptables, estos dispositivos
pueden montarse debajo de los
escritorios o detrás de las pantallas, pero
siguen ofreciendo las opciones de
rendimiento y conectividad de una
desktop normal.

Desde el rendimiento básico hasta el alto
rendimiento, y funciones de seguridad
opcionales, nuestra gama de desktops te
garantiza que puedes proporcionarle el
dispositivo adecuado al usuario adecuado.

Adquiere la pantalla y la PC por separado,
pero con las ventajas de ahorro de
espacio que ofrece una all-in-one. Crea
una computadora básica o una potente
estación de trabajo con la ThinkCentre
Tiny.

Las desktops all-in-one ahorran espacio al
integrar el PC en la pantalla y cuentan
con cámaras web y altavoces integrados y
solo necesitan un cable de alimentación.
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ALL-IN-ONE MODULARES

ThinkCentre Tiny-In-One 22 Gen 3
Para los compradores que buscan estar al día con las últimas tecnologías, esta
“todo en uno” de 22” ofrece una alternativa al ciclo de actualización normal; se
puede comprar la PC por separado de la pantalla. Inserta cualquier ThinkCentre
Tiny en el compartimento directo detrás de la pantalla, sin necesidad de cables
ni herramientas. Conecta un único cable de alimentación, pulsa el botón de
encendido de la pantalla y dispone de una todo en uno “modular” totalmente
funcional.

ThinkCentre Tiny-In-One 22 Gen 4
Crea una PC all-in-one utilizando esta pantalla Full HD de 21,5 "", que es
compatible con cualquier ThinkCentre Tiny (incluidas las que tienen CPU de
65W). La ThinkCentre Tiny tan solo se inserta en el compartimento dedicado
detrás de la pantalla, lo que permite actualizar la PC independientemente de la
pantalla, que cuenta con una pantalla táctil opcional. Entre las características de
conferencia web integradas se incluyen una cámara web y altavoces ajustables.

soporte ajustable
pantalla totalmente
ajustable

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ 21.5", 1920x1080 Display
‣ Rotatable 720p camera

‣ optional touchscreen

‣ 21.5", 1920x1080 Display

‣ optional touchscreen

‣

Rotatable 720p camera
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ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 3

ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 4

Es una todo en uno con una diferencia, tú eliges la computadora que va en su
interior. Actualiza la pantalla y la computadora por separado; inserta cualquier
ThinkCentre Tiny en el compartimento trasero, sin necesidad de cables ni
herramientas. La pantalla de 24” tiene certiﬁcación TUV Eye Comfort, con baja
emisión de luz azul y un revestimiento antirreﬂectante y tiene una pantalla táctil
opcional.

Puede acoplarse a cualquier desktop ThinkCentre Tiny (incluidos los modelos
con CPU 65W) para construir un modular all-in-one de 23.8” en menos de un
minuto -sin necesidad de herramientas. La cámara giratoria de 1080p y el
micrófono integrados admiten las conferencias web, y también posee una
cámara infrarroja o pantalla táctil opcionales.

2 altavoces estéreo
2W

puertos de E/S
accesibles

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ 23.8", 1920x1080 Display
‣ Rotatable 1080p camera

‣ optional touchscreen

‣ 23.8", 1920x1080 Display

‣ optional touchscreen

‣

Rotatable 1080p camera
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ALL-IN-ONE NORMALES

ThinkCentre® Tiny-in-One 27
Crea una poderosa todo en uno modular conectando este dispositivo a una
ThinkStation Tiny, que simplemente se inserta en el compartimento trasero, sin
necesidad de cables ni herramientas. La pantalla Quad HD tiene una función de
""sobremarcha"" que proporciona un tiempo de respuesta de hasta 4 mseg para
admitir gráﬁcos por computadora de rápido movimiento, además de
compatibilidad con la conexión de monitores adicionales para realizar varias
tareas a la vez. Otras tecnologías incluyen una cámara infrarroja para un inicio de
sesión seguro y rápido, ajuste de altura e inclinación de la pantalla, altavoces
integrados y las funciones de conferencia web.

Lenovo V130-20IGM AIO
Esta PC todo en uno tiene una pantalla de 19,5"" con salida de luz azul baja, lo
que la hace más saludable para el uso a largo plazo por parte de los trabajadores
de oﬁcina. Aunque es inusual en una PC básica, la pantalla se puede inclinar
hacia arriba y hacia abajo, de modo que los usuarios pueden encontrar el ángulo
más cómodo para trabajar.

manejo discreto de
los cables
diseño all-in-one

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ Intel Celeron or Intel Pentium Silver
processors

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ 27", 2560x1440 Display

‣ IR camera

‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 19.45"" WXGA+ (1440x900) screen,
IPS, 1000:1 contrast ratio
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Lenovo V30a 22IIL AIO

Lenovo V30a 22IML

Con su elegante diseño, su pantalla casi sin bordes y su rendimiento conﬁable,
esta all-in-one de 21,5"" es perfecta para que la utilice tanto el personal de
front-ofﬁce como los equipos de back-ofﬁce de toda empresa moderna. Cuenta
con la tecnología de los últimos procesadores Intel de décima generación y
presenta varias características de seguridad. La pantalla antirreﬂejos FHD con
amplios ángulos de visión y la opción de emisión de baja luz azul es cómoda para
trabajar, incluso durante horas prolongadas. 6 puertos USB situados de manera
conveniente permiten a los usuarios conectar los periféricos esenciales.

Con su elegante diseño, su pantalla casi sin bordes y su rendimiento conﬁable,
esta all-in-one de 21,5"" es perfecta para que la utilice tanto el personal de
front-ofﬁce como los equipos de back-ofﬁce de toda empresa moderna. Cuenta
con la tecnología de los últimos procesadores Intel de décima generación y
presenta varias características de seguridad. La pantalla antirreﬂejos FHD con
amplios ángulos de visión y la opción de emisión de baja luz azul es cómoda para
trabajar, incluso durante horas prolongadas. 6 puertos USB situados de manera
conveniente permiten a los usuarios conectar los periféricos esenciales.

puertos laterales de
fácil acceso

puertos laterales de
fácil acceso

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 10th Gen Intel Core i5 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ 21.5"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio, 250 nits

‣ up to 10th Gen Intel Core i5 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 21.5"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio, 250 nits
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Lenovo V30a 24 IML

Lenovo V30a 24IIL

Esta todo en uno de 23,8”, con procesadores Intel® Core de hasta la 10.a
generación, modernizará cualquier espacio con su diseño elegante y su soporte
de aluminio anodizado. Incluye un modo de luz azul baja que reduce la fatiga
ocular y una cámara opcional con cubierta de privacidad. Es compatible con los
asistentes de voz Amazon Alexa y Microsoft Cortana, lo que le permite a los
usuarios ocupados interactuar con el dispositivo con manos libres, p. ej., para
buscar información o para que los correos electrónicos se lean en voz alta.

Esta todo en uno de 23,8”, con procesadores Intel® Core de hasta la 10.a
generación, modernizará cualquier espacio con su diseño elegante y su soporte
de aluminio anodizado. Incluye un modo de luz azul baja que reduce la fatiga
ocular y una cámara opcional con cubierta de privacidad. Es compatible con los
asistentes de voz Amazon Alexa y Microsoft Cortana, lo que le permite a los
usuarios ocupados interactuar con el dispositivo con manos libres, p. ej., para
buscar información o para que los correos electrónicos se lean en voz alta.

diseño elegante y
moderno

diseño elegante y
moderno

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 10th Gen Intel Core i5 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ 23.8"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio

‣ up to 10th Gen Intel Core i5 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 23.8"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio
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Lenovo V330-20ICB AIO
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Lenovo V50a 22IMB

Una PC todo en uno de 19,5"" con características de diseño bien pensadas que
mejoran la facilidad de uso para los empleados que pueden estar trabajando en
un escritorio durante la mayor parte del día. Estas innovaciones incluyen un
soporte ajustable, puertos USB convenientemente ubicados, una cubierta de
privacidad de la cámara integrada y una salida de luz azul baja, lo que reduce el
cansancio ocular asociado con el uso prolongado.

Las empresas que deseen modernizar su ﬂota de desktops pueden optar por
esta elegante y estilizada PC all-in-one. La pantalla antirreﬂejos FHD de 21,5"",
con una relación pantalla-cuerpo del 88% y una baja emisión de luz azul, permite
a los creadores de contenidos, equipos administrativos y otros usuarios trabajar
cómodamente. Se puede conﬁgurar con procesadores Intel Celeron, Pentium o
Core y gráﬁcos UHD o AMD Radeon para que se ajuste a los requisitos del
usuario y a las exigencias del presupuesto. También es compatible con los
asistentes de voz de Amazon Alexa y Microsoft Cortana.

puertos USB de
acceso frontal
Puertos de
conectividad

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 9th Gen Intel Core i7 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 19.5"" HD+ (1600x900) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 10th Gen Intel Core i7 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 21.5"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio
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Lenovo V50a 24IMB
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Lenovo V530-24ICB AIO

Las empresas que deseen modernizar su ﬂota de desktops pueden optar por
esta elegante y estilizada PC all-in-one. La pantalla antirreﬂejos FHD de 23,8"",
con una relación pantalla-cuerpo del 92% y una baja emisión de luz azul, permite
a los creadores de contenido, equipos administrativos y otros usuarios trabajar
cómodamente durante más tiempo sin esfuerzo. Incluye un soporte en forma de
cuña ultradelgado para una mejor estabilidad y un aspecto más ordenado. La
pantalla se puede rotar 90° e inclinar hasta 30° para asegurar el ángulo
perfecto para un uso cómodo.

El procesador Intel Core™ de octava generación ofrece la potencia y la velocidad
necesarias para ejecutar software especializado para realizar operaciones
complejas sin problemas. El análisis de archivos con gran cantidad de datos se
realiza sin problemas gracias a la pantalla FHD antideslumbrante y a los gráﬁcos
AMD Radeon™ opcionales.

soporte ajustable

Puertos de fácil
acceso

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 9th Gen Intel Core i7 processor
E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 10th Gen Intel Core i7 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 23.8"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio

‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 23.8"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio

BROCHURE - 16/11/2021

Lenovo V540-24IWL AIO
Esta all-in-one de 23,8” modernizará cualquier espacio con su diseño elegante.
Incluye funciones inteligentes que mejoran la comodidad y la productividad del
usuario, incluido un modo con poca luz azul que reduce la fatiga ocular, y una
cámara certiﬁcada por Skype con cubierta de privacidad. Es compatible con los
asistentes de voz de Amazon Alexa y Microsoft Cortana, lo que permite a los
usuarios ocupados interactuar en modo manos libres con el dispositivo, por
ejemplo, para buscar información o leer en voz alta los mensajes de correo
electrónico.
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ThinkCentre M70a
Con su diseño elegante y sistema de enrutamiento de cables que oculta estos
dentro de la parte trasera del dispositivo, esta all-in-one de 21.5” modernizará
cualquier espacio. Optimizada para conferencias web con una cámara de 1080p,
también cuenta con una cámara infrarroja opcional que no solo admite el
reconocimiento facial sino que también ayuda a proteger información
conﬁdencial - avisa a los usuarios si hay curiosos detrás y automáticamente hace
que la pantalla se vea borrosa cuando los usuarios no la están mirando.

Gestión de cables
integrado

pantalla totalmente
ajustable

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 8th Gen Intel Core i5 processor
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ up to 10th Gen Intel Core i9 processor
‣ 23.8"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio

‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 21.5"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio, 250 nits
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ThinkCentre M70a Gen 2
Diseñada para los lugares de trabajo actuales en constante evolución, esta
estación de trabajo compacta maximiza la productividad diaria mientras
mantiene el escritorio limpio y organizado. Equipada con un procesador
Intel Core™ i9 de 11.ª generación, memoria DDR4 de hasta 64 GB y
almacenamiento en disco duro de 6,35cm (2,5") de hasta 2 TB, mejora tareas
como la creación de contenido y el procesamiento de datos. Su nuevo soporte
admite una mejor organización de cables con enrutamiento de cables integrado,
guía de cables y cubierta de cables para mantener despejados los espacios de
trabajo.

ThinkCentre M820z
Esta computadora todo en uno de 21,5"" tiene una pantalla sin bordes para un
área de visión máxima, y el mismo dispositivo ocupa un 25% menos de espacio
que el modelo de la generación anterior. A pesar de esto, se la puede conﬁgurar
con procesadores de hasta 6 núcleos, almacenamiento SSD M.2 de alto
rendimiento y 32 GB de memoria DDR4, para facilitar la realización de tareas
múltiples de los usuarios avanzados. Los administradores de IT pueden quitar
fácilmente el panel trasero para reemplazar la unidad de almacenamiento o
instalar una unidad secundaria HDD o SSD de 2,5 pulgadas.

cámara web ajustable
Organización de
cables inteligente

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ Up to 11th Gen Intel® Core™ i9
processor
‣ Windows 10 IoT Enterprise

‣ up to 9th Gen Intel Core i9 processor
‣ 21.5" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits
21.5" FHD (1920 x 1080) Touchscreen,
IPS, 250 nits

‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 21.5"" Full HD (1920x1080) screen, IPS,
1000:1 contrast ratio
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ThinkCentre M90a
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ThinkCentre M90a Gen 2

Esta all-in-one de 23.8” de primera calidad incluye características avanzadas
como gestión vPro, modo de espera moderno, audio Dolby Atmos y asistentes
de voz. Al pulsar un botón, la pantalla de PrivacyGuard opcional hace que la
pantalla sea ilegible a menos que te sientes directamente en frente de esta.
Con la cámara infrarroja opcional, el dispositivo hace que la pantalla se vea
borrosa automáticamente si el usuario no la está mirando y también avisa
cuando hay curiosos, lo que mejora la protección de información.

Este sistema todo en uno premium de 23,8" incluye funciones avanzadas como
capacidad de administración vPro, modo de espera moderno, audio Dolby Atmos
y soporte de asistente de voz. Con solo presionar un botón, la opción de
pantalla PrivacyGuard hace que la pantalla sea ilegible a menos que esté
sentado directamente frente a ella. Con la opción de cámara infrarroja, el
dispositivo desenfocará automáticamente la pantalla si el usuario no la está
mirando y también puede alertarlo acerca de terceros que intenten mirar su
pantalla, lo que mejorará la protección de la información.

Botón de
PrivacyGuard

Pantalla
PrivacyGuard
opcional

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ up to 10th Gen Intel Core i9 processor

23.8"" Full HD (1920x1080) screen,
WVA, 1000:1 contrast ratio, 250 nits
(touch)
‣ Powered by Windows 10 Pro

‣ 23.8"" PrivacyGuard screen, Full HD
(1920x1080), IPS, 1000:1 contrast ratio,
350 nits

E SP E CI F I CA CI O NE S CLAV E
‣ Intel® Celeron®, Intel Pentium®, 10th
Generation Intel Core™ i3, or 11th
Generation Intel Core i5 / i7 / i9
Processor

‣ 23.8" PrivacyGuard screen with low blue
light, Full HD (1920x1080), IPS, 1000:1
contrast ratio, 350 nits

23.8" Full HD (1920x1080) screen
with low blue light, IPS, 1000:1
contrast ratio, 250 nits (touch)

23.8" Full HD (1920x1080) screen
with low blue light, IPS, 1000:1
contrast ratio, 250 nits
‣ Powered by Windows 10 Pro
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