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Mejora los recursos de IT y  
reduce el tiempo de inactividad  
de tus empleados
La implementación sin intervención es fácil y eficiente, 
lo que le ahorra a tu organización tiempo y costes 
significativos. Y tus empleados obtienen la comodidad 
y la seguridad del envío del ordenador directamente a 
su puerta, reduciendo así el tiempo de inactividad. 

Implementación más Smart  
y segura gracias al diseño
Los dispositivos de la familia Lenovo Think equipados 
con la plataforma Intel® vPro® te ofrecen tranquilidad. 

La cadena de suministro transparente de 
Intel® y la configuración de dispositivos de 
confianza Intel® garantizan la integridad de los 
componentes inteligentes desde el origen hasta 
la fábrica y al usuario final. Sin intervención 
ni estrés, de principio a fin, todo gracias a la 
cartera ThinkShield de Lenovo. Lenovo es el 
primero en llevar estos servicios al mercado.

Windows  
Autopilot...
•  Enlaza tu dispositivo registrado  

a Azure AD y lo integra en tu servicio  
de MDM

•   Implementa automáticamente el perfil de usuario 

•  Utiliza la versión optimizada para OEM preinstalada 
de Windows 10 y aplica tu configuración, políticas  
y aplicaciones (sin tener que volver a crearlas)

Una vez terminada la implementación, tu MDM  
y otras herramientas pueden tomar el relevo.

Habla hoy mismo con tu representante de Lenovo  
o visita www.lenovo.com/EnterpriseSolutions  
para obtener más información. 

Con Windows Autopilot, la configuración  
y el aprovisionamiento de dispositivos se  
redujeron de 25 minutos por dispositivo  
a solo unos segundos.1 

Fácil para el 
departamento  
de IT
1.  Solicita dispositivos 

preconfigurados 
2.  Asigna perfiles  

de usuario
3. Envía

Seguro para los 
usuarios finales
¿Preparado?  
Desempaqueta
¿Listo? Inicia sesión
¡Ya! A trabajar

Lenovo configurará, entregará e implementará nuevos 
ordenadores con Windows 10 para tus empleados, no 
importan desde dónde trabajen. Y tu equipo de IT no 
tendrá que mover ni un dedo.

Microsoft Windows Autopilot preconfigura y aprovisiona 
los ordenadores de acuerdo con tus estándares y políticas 
corporativas. Windows Autopilot también acelera la 
reasignación de ordenadores, así restablecer y reimplantar 
dispositivos se hará de forma segura y sencilla.

No hay nada  
más Smart que las 
implementaciones  
sin intervención

ThinkVision 
T27p-10

ThinkCentre  
M90n Nano

1  http://info.microsoft.com/rs/157-
GQE-382/images/The_Total_
Economic_Impact_of_Microsoft_365_
Surface_Devices_Final.pdf

 Intel vPro® platform

Lenovo recommends 
Windows 10 Pro for Business.
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