
1 Ready to Provision y Ready to Provision Plus de Lenovo son precargas personalizadas que 
ofrecen a los clientes la opción de cargar aplicaciones cifradas para una experiencia de 
implementación más eficiente.
2 Reduce las llamadas al servicio de asistencia de IT con Drop in the Box, documentación 
personalizada que tus empleados recibirán en la caja de envío de su nuevo dispositivo.
3 El aprovisionamiento en la nube de los servicios de implementación avanzada de Lenovo (ADS) 
es una solución de aprovisionamiento autónoma y portátil que simplifica las implementaciones.
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Circula por el carril rápido con 
los kits de IT moderna

No importa dónde estés en el camino hacia la IT moderna, los kits 
de IT moderna de Lenovo facilitan la combinación de la solución 

adecuada con tus objetivos. 
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Aprovisionamiento 
en la nube de ADS3

 

3 años de 
suscripción y gestión 
de la nube de ADS

¿Implementaciones 
que te ralentizan?   
Automatiza.
Las precargas personalizadas Lenovo Ready 
to Provision (RTP) dan paso a implementaciones 
más rápidas y mayor flexibilidad.

Los servicios BIOS de Lenovo proporcionan 
configuraciones personalizadas para tus 
dispositivos de acuerdo con tus necesidades 
específicas de red y seguridad. 

Microsoft Windows Autopilot ofrece 
implementaciones sin intervención (sin rodeos).

¿Gestionas dispositivos 
móviles y una fuerza de 
trabajo remota? 
Amplía tu caja de 
herramientas.
Microsoft Remote Desktop te da acceso sencillo 
y seguro para gestionar dispositivos remotos. 

Los dispositivos de la plataforma Intel vPro® 
pueden incluso gestionarse cuando 
están apagados.

El antivirus de última generación SentinelOne® 
utiliza IA y ActiveEDR para predecir, prevenir y 
detener incluso los ataques de día cero.

ThinkPad X1 Carbon

Ha llegado el momento de poner 
tu plan en marcha.

No importa por dónde empieces, la moderna 
cartera de opciones de IT automatizadas de 

Lenovo te ayuda a tomar el camino más Smart.

¿Un servicio 
de asistencia 
desbordado?    
Premier Support 
tiene la solución. 
Servicio de asistencia por de expertos 
24/7/365 de forma personalizada.

Cobertura global con servicio técnico en 
el idioma local en más de 100 mercados.

¿Buscas una gestión de 
dispositivos sencilla?    
Lenovo DaaS tiene lo 
que buscas.
Con las soluciones de dispositivo como servicio 
(DaaS) de Lenovo podrás:

Liberar capital y mejorar la productividad.

Conseguir servicios y soporte integrales adaptados 
exactamente a tus necesidades.

Añadir o eliminar fácilmente dispositivos de tu plan. 
Ofrecemos incluso la exclusiva opción de pausar tu 
servicio a medida que cambian las necesidades.

Disfrutar de la simplicidad de una tarifa mensual.

Consigue potencia 
y versatilidad 
extraordinarias
con la familia X1, la 
plataforma Intel vPro® 
y Windows 10 Pro.
Dispositivos destacados:

X1 Carbon ofrece una potencia superior en 
menos de 1,13 kg (2,5 libras) de peso.

X1 Fold es el primer ordenador plegable del 
mundo equipado con procesadores Intel® Core™.

X1 Yoga ofrece flexibilidad 2-en-1 y hasta 15 
horas de duración de la batería.

X1 Extreme ofrece una gran potencia 
informática y una portabilidad ligera.

X1 Tablet ofrece rendimiento tipo ordenador 
en forma de tablet compacta.

¿Te diriges hacia la  
modernización?  

Ponte en contacto con tu representante de 
cuentas para saber cómo puedes avanzar de 

manera más en tu proceso hacia la 
automatización de IT.

 
Para obtener más información sobre nuestro conjunto completo de soluciones, 

visita www.lenovo.com/EnterpriseSolutions.

 Intel vPro® platform


