Mejoras de
sostenibilidad

Asset Recovery Services

Actualiza tu
hardware y ahorra

El intercambio rutinario de tecnologías
antiguas por nuevas maximiza el valor de
reventa y reduce el consumo de energía
El proceso de recuperación de activos no sólo maximiza el valor de los activos
de TI más antiguos, como servidores, equipos de escritorio y laptops, pero al
venderlos antes de que se vuelvan obsoletos, puedes generar ingresos que
pueden ser reinvertidos para comprar tecnología más moderna y avanzada.

Aumenta la sostenibilidad y la productividad
de una vez
Los servicios de recuperación de activos ayudan a reducir la huella de carbono
y a mejorar el reciclaje responsable de los productos al eliminar el uso de
equipos menos eficientes. Lenovo Asset Recovery Services es una solución que
sustituye el hardware antiguo por la tecnología sostenible más reciente y
gestiona la eliminación y el reciclaje seguros del hardware.

• Proceso integrado de devolución y sustitución de hardware
• Valor máximo recibido para el equipo sustituido
• Los procesos son documentados y auditables
• Se aceptan computadoras y servidores de terceros
• Gestiona la eliminación y el reciclaje seguros del hardware

Mejoras tecnológicas: Mejor para ti y para el planeta.
La tecnología ya es una fuente de una enorme ventaja competitiva, especialmente en las
pequeñas y medianas empresas que buscan aprovechar todos los activos de los que disponen.
Mantenerse a la vanguardia en cuanto a los equipos más avanzados ayuda a mejorar la
productividad y la eficiencia internas, lo que mejora las operaciones y ahorra dinero. Asset
Recovery Services facilita el proceso gracias a las siguientes características:

• Logística inversa y transporte seguro de activos desde tu ubicación
• Procesamiento para recibir, probar, y preparar los equipos para su reventa
• Reciclaje responsable para garantizar la correcta eliminación de equipos obsoletos
• Limpieza de datos o destrucción de disco certificada por el Departamento de Defensa
• Un único punto de contacto e informes detallados
• Valor de retorno de activos recomercializables
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