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Trabaja a tu manera con
Lenovo Go
Cómo Lenovo Go inspira y potencia la productividad
en cualquier lugar

Es hora de
hacer del
mundo tu
oficina

Después de una década de transformación, el 85%* de las empresas informa
que el trabajo a distancia ha mejorado drásticamente la productividad de la
fuerza laboral.
Los trabajadores remotos registran más horas, toman menos descansos y
días de enfermedad, son más saludables, más felices y, lo que es más
importante, más productivos.
A pesar de estos resultados prometedores, todavía estamos lejos de
comprender el potencial del trabajo a distancia. Todos los días, los
trabajadores remotos lidian con limitaciones y distracciones a las que no se
enfrentan sus colegas en una oficina.
Entornos ruidosos. Dispositivos que se configuran lentamente. Acceso
limitado a carga. Ergonomía deficiente. Todas son parte de las dificultades
cotidianas a las que se enfrentan los trabajadores remotos. Y todas
comprometen la productividad.
¿Cómo puedes asegurarte de obtener la máxima productividad de tu equipo?
Bríndales las herramientas y la tecnología que necesitan para sacar el máximo
provecho del trabajo a distancia. De eso se trata Lenovo Go: ayudar a las
personas a hacer del mundo su oficina.

* https://assets.regus.com/pdfs/iwg-workplace-survey/iwg-workplace-survey-2O19.pdf
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Solución de almacenamiento Lenovo Go

Trabaja a tu manera
con
Lenovo Go
Quienes lideraron la revolución del trabajo a distancia
creían que ofrecer a sus empleados más opciones daría
buenos resultados.
Y tenían razón.
Hoy, el

83%

*

de las empresas en EE. UU.
han adoptado una política
de trabajo a distancia o
planean hacerlo.

Pero hay un problema.
El mundo no está diseñado para apoyar el trabajo remoto, lo
que significa que los trabajadores deben lidiar constantemente
con su tecnología y entorno. Este cuello de botella nos impide
alcanzar el potencial máximo del trabajo a distancia.
El objetivo de Lenovo Go es acotar la brecha entre las
expectativas y la realidad con un conjunto de innovadoras
soluciones “remoto en primer lugar”.

* https://assets.regus.com/pdfs/iwg-workplace-survey/iwg-workplace-survey-2O19.pdf
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Prestaciones innovadoras
de Lenovo Go
Portabilidad. Rendimiento. Productividad.

En la oficina, los trabajadores cuentan con una gama de
accesorios diseñados específicamente, pero no son ideales
para el trabajo remoto. Los teclados y mouse de la familia
Lenovo Go ofrecen innovaciones que las hacen perfectas para
entornos dinámicos. Funcionalidad multiuso y multidispositivo,
adaptabilidad a diversas superficies, carga inalámbrica y
diseños ergonómicos: todo ello esencial para el lugar de
trabajo moderno.
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USB-C Wireless Mouse

Lenovo Go USB-C Wireless Mouse

Lenovo Go

QY51C21216

4Y51C21216

Lenovo Go USB-C Wireless Mouse
es un testimonio del diseño “remoto en
primer lugar”. Más que un mouse inalámbrico
normal, es un compañero versátil que
funciona en casi cualquier superficie.
Además, cuenta con todas las
características que esperarías de un
mouse, desde DPI ajustable hasta
botones de utilidades programables.
Y con una batería recargable
que dura hasta 3 meses**, puedes confiar en
que estará listo cuando tú lo estés.

El Lenovo Go USB-C Wireless Mouse
es un testimonio del diseño “remoto en primer
lugar”. Más que un mouse inalámbrico estándar, es
un compañero versátil que funciona en casi
cualquier superficie. Además, cuenta con todas las
características que esperarías de un mouse, desde
DPI ajustable hasta botones de utilidades
programables. Y con una batería recargable
que dura hasta 3 meses**, puedes confiar en que
estará listo cuando tú lo estés.

Lenovo Go Vertical Wireless Mouse
QY51C33792

Lenovo
Go Wireless
Multi-Device Mouse
Hasta 24OO ajuste
DPI sobre la marcha
4Y51C21217
Botones programables optimizados para VoIP

Con muchos trabajadores remotos que cuentan con más de
Carga
rápida en 15elmin,
un dispositivo,
Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse es

una solución
numerosas funciones. Emparejamiento sin
hasta
1 semana con
de uso
complicaciones con hasta 3 dispositivos (uno a través de
receptor USB-C y 2 a través de Bluetooth® con Swift Pair), y
alterna entre ellos con solo pulsar un botón. Controla tu
Lenovo
experienciaGo
conWireless
los atajos deMulti-Device
reunión del botón Mouse
de la utilidad
QY51C21217
programable. Recarga a tu manera con la carga multiopción a
través de USB-C y Qi inalámbrico.
Con muchos trabajadores remotos que cuentan con
más de un dispositivo, Lenovo Go Wireless MultiDevice Mouse es una solución con numerosas
funciones. Emparejamiento sin complicaciones con
hasta 3 dispositivos (uno a través de receptor USB-C y
2 a través de Bluetooth® con
Swift Pair), y alterna entre ellos con solo pulsar un
botón. Controla tu experiencia con
los
atajos sobre
de reunión
del botón de la utilidad
Regulador
la
Admite carga
Botón de utilidad
marcha con hasta
programable.
Recarga a tu manera
con la
Qi
inalámbrica
programable
3 dispositivos
carga
multiopción a través de USB-C y Qi
optimizado para VoIP
inalámbrico.

Tener las manos en posición plana sobre una mesa todo el día puede crear tanto

Botones
Carga rápida en
Ajuste DPI sobre la
molestia
temporal
como
problemas
de
salud
largo
plazo.
programables
15a min,
hasta
1 Es por eso que hemos
marcha de hasta
diseñado el
optimizados para
semana de uso
2400
VoIP
Lenovo Go Vertical Wireless
Mouse para imitar el ángulo vertical natural de

un apretón de manos. Combinado con una almohadilla apoya manos y dedos
ergonómica, este mouse es más que una herramienta de productividad remota.

Empuñadura ergonómica y cómoda con 3 botones de corcho natural
programables de diseño vertical

* Admite Lenovo Unified Pairing Receiver.
** Depende del uso real.
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Fuente de alimentación
fiable Lenovo Go
Repensar. Recargar. Resultados.

Uno de los principales retos cuando se trabaja a distancia es
la energía. Ya sea batería baja, puertos de alimentación
ocupados o cortes de luz, desconectarse en medio de una
sesión de trabajo resulta una frustración familiar. Las
soluciones de alimentación “remoto en primer lugar” de
Lenovo Go te proporcionan la potencia necesaria para
realizar tu mejor trabajo. Sin interrupciones.
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Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank
(20000 mAh)

Lenovo
Go USB-CMobile
Wireless
Charging
Lenovo
Go Wireless
Power
Bank Kit
QX21B8QO2Q
(10000
mAh)

QOALLC2WWW
Facilitar tu flujo de trabajo con la capacidad de recargar rápidamente
4OALLG1WWW
Tecnología revolucionaria en la alimentación remota. Lenovo
tu laptop sin necesidad de un cable de carga. Funcionamiento en un
Go USB-C Laptop Power Bank es la primera tecnología portátil Power-by-Contact (PBC) de su clase,Los
Lenovo
cablesGoson como cadenas para los trabajadores
Fuente de alimentación con
unPor
increíble
kit deacabado
carga inalámbrica
de 2O mAh OOO que permite cargar la mayor
remotos.
eso hemos
con la frustración
parte de forma inalámbrica
de los cables
y hemos
inventado
unade
fuente
de de hasta 65W*.
Capacidad de usuarios: Eso es suficiente para cargar su portátil
portátiles
sin contacto
USB-C
13”-1Q”
alimentación portátil verdaderamente inalámbrica.
al menos una vez y sus dispositivos móviles varias
Con una batería de 10.000 mAh y tecnología
veces más. Puede cargar hasta 3 dispositivos
inalámbrica, una fuente de alimentación es todo lo
simultáneamente.
que necesitas para proporcionar hasta 15W de
alimentación inalámbrica para
tus dispositivos
Carga E-CIO basada en contacto, carga
compatibles
con Qi.
inalámbrica
elegante de alta calidad
Diseño
de pérdida térmica mínimo

Carga rápida
para 65W
dispositivos
portátiles

Dual USB-C
conexiones

Carga hasta
3
a la vez

Alimentado
por contacto
de carga Qi

Conexión
USB-C
doble

Carga
simultáneamente
hasta 3 dispositivos

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank
(20000 mAh)
4OALLG2WWW
Lenovo
Go Wireless Mobile Power Bank
(10000
TecnologíamAh)
revolucionaria en alimentación remota. El Lenovo
QOALLC1WWW
Go USB-C Laptop Power Bank es una fuente de alimentación
portátil con una increíble capacidad de 20.000 mAh. Ello es
Los cables son como cadenas para los trabajadores
suficiente para cargar tu laptop al menos una vez y tus
remotos. Por eso hemos acabado con la frustración
dispositivos móviles varias veces más. Puedes cargar hasta 3
de los cables y hemos inventado una fuente de
dispositivos simultáneamente.
alimentación portátil verdaderamente inalámbrica.
Con una batería de 10.000 mAh y tecnología
inalámbrica, una fuente de alimentación es todo lo
que necesitas para proporcionar
hasta 15W de potencia inalámbrica para
tus dispositivos compatibles con Qi.
Carga rápida
para notebooks
65W

Conexión USB-C
doble

Alimentado por
USB-C doble
conexión Qi de contacto se
Carga

Carga hasta 3
dispositivos a
la vez
, la
carga hasta
de 3 dispositivos
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* Consulte el OCM para obtener una lista de compatibilidad de modelos específicos.

Lenovo Go Active Audio
Conéctate. Colabora. Crea.

Uno de los retos más frustrantes de trabajar a distancia es
el ruido. Ya sea en una cafetería, aeropuerto o espacio de
trabajo compartido, el ruido está siempre presente.
Cuando llega el momento de concentrarse, oír y ser
escuchado, la tecnología que elijas hará que aumente o
disminuya tu productividad. Los dispositivos de audio de
la familia Lenovo Go están diseñados desde cero para
ofrecer soluciones que hagan frente a estos retos, como la
cancelación de ruido, el control de eco acústico, el control
automático de ganancia y mucho más.

7

Lenovo Go Wired Speakerphone
4XD1C82O55
El Lenovo Go Wired Speakerphone ofrece a la plantilla remota conferencias y audio de
calidad empresarial. Cuando emparejas la matriz omnidireccional de micrófono dual
de campo lejano con los controles de llamada y plug-and-play simple, obtendrás un
compañero de conferencias sencillas y remotas que supera expectativas. Añade Teams
Certification* y podrás estar tranquilo sabiendo que tendrás todo lo que necesitas
para sacar el máximo partido a tu plataforma UC favorita.

Certificado para
Microsoft Teams

Diseñado para
voz en primer
lugar

Controles sencillos e
intuitivos

Lenovo Go Wired ANC Headset
4XD1C99223
El Lenovo Go Wired ANC Headset ofrece las soluciones de comunicación y colaboración tan
esperadas para el personal remoto. Tecnología de cancelación de ruido activa de vanguardia y
reducción de ruido ambiental que te ofrece control sobre tu entorno. Controles intuitivos
durante la llamada. Plug-and-play simple. Certificación Microsoft Teams*. El Lenovo Go Wired
ANC Headset es realmente la herramienta de colaboración perfecta tanto para trabajadores en
la oficina como trabajadores remotos

Voz nítida con
cancelación de
ruido ambiente

Comodidad
durante todo el
día, diseño
ambidiestro

Caja de
control
optimizada
para VoIP

* Los productos de audio de Lenovo Co están certificados para Microsoft Teams al momento de su disponibilidad.
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Lenovo Go Wireless ANC Headset
4XD1C99221: Solo auricular
4XD1C99222: Auricular con soporte de carga
4XF1C99224: Sólo soporte de carga
Disfruta de la experiencia premium de Microsoft Teams* con nuestro Lenovo Go Wireless ANC
Headset que ofrece llamadas y reproducción constantes y fiables en todo momento. Tanto si te
encuentras en la oficina como fuera de ella, siempre podrás oír y ser escuchado gracias a la potente
cancelación activa de ruido integrada. Con una conectividad Bluetooth® estable (a través de un
receptor Bluetooth® o a través de Swift Pair) y con 20 horas de duración de la batería y 30 m** de
alcance, tu creatividad nunca estará limitada.

Voz nítida con
cancelación de
ruido ambiente

Comodidad
durante todo el
día, diseño
ambidiestro

Se conecta
simultáneamente a
hasta 3 dispositivos

Lenovo Go USB-C ANC In-Ear Headphones
4XD1C9922O
Los Lenovo Go USB-C ANC Headphones están diseñados para ayudar a los
trabajadores a superar los retos del trabajo remoto. Desde ANC y ENC líderes
en el sector que facilitan el control de tu entorno hasta controles intuitivos
durante las llamadas y certificación Microsoft Teams* que garantizan el
rendimiento de audio y llamada en el que puedes confiar.

Voz nítida con
cancelación de ruido
ambiente

Comodidad
durante todo el
día, varias
almohadillas para
un mejor ajuste

Compatible con
móviles, optimizado
para PC

* Los productos de audio de Lenovo Co están certificados para Microsoft Teams al momento de su disponibilidad
** En un entorno sin interferencias
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