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Soluciones de trabajo remoto que impulsan tu mejor potencial 

Conectar a tus empleados e incorporar nuevas contrataciones en un entorno remoto son retos importantes para cualquier empresa. 
La solución Remote Work Enablement de Lenovo ofrece capacidades móviles y flexibles que pueden ayudarte a impulsar el modelo 
de trabajo remoto al tiempo que ahorras tiempo y dinero.  

 
 

Envía una oficina remota lista para usar 

Ahorra un tiempo valioso y evita los problemas de TI con la nueva solución Remote Work Enablement de Lenovo que ofrece todo 
el hardware, software y servicios premium que tu empresa necesita para seguir avanzando. Enviaremos lo esencial, listo para 
usar con preconfiguración opcional, directamente a tus empleados en casa o en la oficina Los trabajadores remotos comienzan a 
trabajar más rápido, con toda la conectividad perfecta que necesitan para no perder el ritmo. Tu departamento de TI recibe 
asistencia con un conjunto completo de servicios de configuración para que puedan centrarse en otras tareas. 

 

• Fácil configuración, puede incluir PC, pantalla externa, accesorios, software e instrucciones 

• Estandariza la experiencia de los empleados y acelera la incorporación de los nuevos empleados 

• La integración consistente permite una mayor flexibilidad para los trabajadores remotos y basados en la oficina 

• Reduce el tiempo de inactividad, los problemas técnicos y la administración de TI al permitir la implementación del usuario final el 
primer día 

• Permite a los usuarios solucionar problemas mediante comunicaciones personalizadas de los empleados con servicios de 
entrega inmediata, documentación personalizada, instrucciones de implementación, y la información de soporte 

• Reduce la rotación de los empleados potenciando la productividad remota e híbrida, mejorando la satisfacción y los resultados en el 
trabajo 

• Acelera la incorporación de nuevas contrataciones y ofrece una integración rápida con todo el equipo, incluso en un entorno remoto  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Desarrollada para impulsar la fuerza de trabajo híbrida de hoy 

La solución Lenovo Remote Work Enablement potencia a tus equipos remotos e híbridos mediante formas inteligentes, eficientes e 
innovadoras de colaborar y llevar a cabo las tareas. Fáciles de implementar y administrar, estas herramientas se amplían junto al 
crecimiento de tu empresa. El resultado: Soluciones de TI innovadoras mejoradas, reducción de costos y administración y mejora de 
la productividad y el rendimiento.  

 

Software 

• Protección contra intrusiones SentinelOne 

– Protección de endpoints autónoma que previene, 
detecta y responde a los ataques 

• Sistema operativo y controladores básicos 
Ready-to-Provision 

– Gestión de la implementación por una fracción del 
costo y esfuerzo manual 

• Lenovo Cloud Deploy 

– Preajustes personalizados, creación de 
imágenes o implementación de aplicaciones desde 
cualquier lugar 

• Microsoft Windows Autopilot 

– Configuración y preconfiguración de nuevos 
dispositivos, preparándolos para un uso 
productivo 

Servicios 

• Custom Fulfillment Services envían soluciones directamente a 
los usuarios finales con envíos en exceso y vinculados 

• Configuración completa: creación de imágenes, optimización, 
instalación inmediata, configuración del BIOS y mucho más 

• Accidental Damage Protection cubre los accidentes más allá 
de la garantía del sistema 

• Cobertura Lenovo Sealed Battery Warranty de 
hasta 3 años 

• Compensaciones de CO2 

• Garantía de seguridad de hardware y software desde la 
fábrica hasta el usuario final 

• Lenovo Premier Support 

 

Hardware 

• PC Lenovo Think 

– La mejor informática de su clase 

– Lenovo ThinkShield mejoró la seguridad y la 
productividad 
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