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No hay que elegir.
No importa dónde o cómo trabajen tus 
empleados hoy, Lenovo tiene los dispositivos, 
servicios y soporte modernos que necesitas 
para brindar la máxima productividad en  
todas partes.

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

1  https://www.laptopmag.com/articles/best-business-laptops

El mundo se acelera. Lo ideal sería que 
tus dispositivos e implementaciones 
estuvieran actualizados. 
Dado que muchas empresas implementan políticas 
de trabajo desde casa para los empleados, la 
productividad debe darse en cualquier lugar. Los 
empleados necesitan dispositivos con la velocidad  
y la potencia necesarias para realizar tareas 
esenciales. Sin interrupciones. Y Lenovo tiene  
lo que estás buscando.

Potente productividad, 
gestión magistral

El Lenovo ThinkPad X1 Carbon 
ha sido nombrado el portátil 
empresarial del mercado por  
parte de Laptop Mag por tercer 
año consecutivo.1 

Equipado con la plataforma Intel 
vPro® diseñada para los negocios, 
la familia ThinkPad X1 ofrece una 
productividad excepcional con 
seguridad mejorada y capacidad 
de gestión superior. 

Así consigues todas las 
características que han convertido 
los ordenadores ThinkPad en los 
portátiles comerciales número 1 en 
todo el mundo:

Diseños  
galardonados

Batería de larga 
duración

Durabilidad resistente 
probada mediante 
12 requisitos de 
grado militar

Protección 
ThinkShield: hardware, 
software, servicios 
y procesos para una 
defensa integral

El mejor portátil empresarial. Y punto.

Lenovo pone a tu equipo de IT 
en el asiento del conductor.
Los dispositivos modernos de Lenovo con 
Windows 10 Pro ofrecen a tus empleados  
la experiencia tecnológica perfecta que  
están buscando.

Productividad desde el principio Con 
Windows Autopilot y la implementación 
sin intervención, los empleados tan solo 
tienen que sacar el dispositivo de la caja y 
empezar a trabajar desde cualquier lugar.

Seguridad inigualable  
Los ordenadores con núcleo protegido 
de Lenovo ofrecen un conjunto 
completo de seguridad avanzada.

Gestión completa del ciclo de vida Desde 
la planificación y la implementación 
hasta la eliminación al final de su vida 
útil, Lenovo tiene todas las soluciones.

ThinkPad X1 Carbon

 Intel vPro® platform

Lenovo recommends 
Windows 10 Pro for Business.


