Soluciones as-a-service
innovadoras para un mundo
híbrido
Lenovo TruScale™

Las soluciones de Lenovo incluyen Intel vPro,®
un diseño Intel® Evo™ , desarrolladas para lo
que necesita TI y lo que desean los usuarios.
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Planificación para un futuro flexible
En la actualidad, los líderes de TI se enfrentan a retos que
tal vez no hubieran soñado hace apenas unos años. El
repentino cambio al trabajo remoto/híbrido supone una
enorme carga para los equipos y recursos internos para
mantener a los empleados productivos, comprometidos y
seguros en un mundo de trabajo desde cualquier lugar.

81%

de los líderes de TI están abrumados por
los aspectos funcionales de su trabajo.1

Las soluciones de Lenovo incluyen Intel
vPro,® un diseño Intel®
Evo™ ,
desarrolladas para lo que necesita TI y
lo que desean los usuarios.
3

INICIO

76%
de los líderes de TI tienen dificultades
en equilibrar la innovación empresarial y la
excelencia operativa.1

ThinkPad® X1 Carbon
Lenovo TruScale incluye dispositivos modernos
como ThinkPad X1 Carbon con Intel vPro®, un
diseño Intel® Evo™, para una estabilidad y
fiabilidad de clase empresarial.

Al mismo tiempo, se pide a los líderes
de TI que tomen decisiones
empresariales que vayan mucho más
allá de la tecnología, incluidas la
previsión, la sostenibilidad y la
adquisición de talentos. Sin embargo,
aun necesitan dar forma e impulsar la
visión estratégica de la transformación
digital que mantiene a sus
organizaciones competitivas y
prósperas en un mercado cambiante.
Lenovo TruScale™ proporciona a los
líderes de TI de hoy un camino
optimizado para lograr su visión audaz
del futuro a través de la “tecnología
como servicio”.

Tanto si tus objetivos implican un aumento
de la productividad, una infraestructura
más flexible o el cumplimiento de las
medidas de sostenibilidad, puedes
conseguirlo con Lenovo TruScale.
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Simplifica tu camino hacia
el futuro con Lenovo
TruScale
Con el acceso a soluciones potentes y
flexibles con la sencillez de un modelo de
consumo escalable,
Lenovo TruScale te permite centrarte en los
objetivos y estrategias organizacionales,
sabiendo que la tecnología
transformadora para impulsar
tu visión siempre está disponible, de la
manera, donde y cuando la necesites.

El modelo as-a-service de Lenovo TruScale
representa una nueva forma de acceder a la
cartera completa de soluciones probadas de
Lenovo con un punto de responsabilidad, una
cuota mensual predecible y la flexibilidad para
satisfacer las cambiantes condiciones del
negocio y del mercado.
Con una flexibilidad de programa sin igual,
puedes elegir los servicios que mejor se adapten
a tus necesidades actuales y ampliarse de
manera transparente a medida que cambien tus
necesidades
a través de Device as a Service (DaaS),
Infrastructure as a Service (IaaS), y Software as a
Service (SaaS).

ThinkPad® X1 Yoga
La Lenovo ThinkPad X1 Yoga cuenta con Intel
vPro®, un diseño Intel® Evo™, para una
experiencia excepcional en laptops
empresariales delgadas y livianas.

Desde el bolsillo hasta la nube, TruScale te ayuda
a adoptar la tecnología como un servicio, lo que
te proporciona tranquilidad e impulsa tu
estrategia de negocio.
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Equipa a tu plantilla remota con
Lenovo TruScale DaaS
Con Device as a Service a través de
Lenovo TruScale, permite que tu
plantilla se haga cargo de todo,
desde el aprovisionamiento hasta la
disposición de los activos.

Elige entre los dispositivos Lenovo más recientes
con Intel vPro®, un diseño Intel® Evo™ y
céntrate en las prioridades empresariales en
lugar de en la gestión de TI.
Libera capital y mejora la
productividad de los empleados.

63%
de los líderes de TI informaron que
habían aumentado el uso de
Device as a Service (DaaS) en
comparación con el año
anterior.2

ThinkPad® X1 Nano
Las eficaces características de
administración remota de Intel vPro®, un
diseño Intel® Evo™, en ThinkPad X1 Nano
la convierten en ideal para el trabajo
remoto e híbrido.

Obtén servicios y asistencia integrales
que se ajusten a tus necesidades.
Disfruta de la simplicidad de una
tarifa mensual predecible.
Añade o elimina fácilmente dispositivos de
tu plan. Pausa tu servicio a medida que
cambian las necesidades empresariales.
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Logra que tus empleados estén activos más
rápido con Remote Work Enablement
La solución Lenovo Remote Work Enablement ofrece
todo el hardware, el software y los servicios premium
que tu empresa necesita para seguir avanzando. Y
enviamos todo, directamente a tus empleados en
casa o en la oficina.
La configuración sencilla puede incluir PC,
pantalla externa, accesorios, software e
instrucciones.
Estandariza la experiencia de los empleados y
acelera la incorporación de nuevos
empleados.
La integración consistente permite una
mayor flexibilidad para los trabajadores
remotos y en la oficina.
Reduce el tiempo de inactividad, los problemas
técnicos y la administración de TI al permitir la
implementación por parte del usuario final el
primer día.
Las soluciones de Lenovo incluyen Intel
vPro,® un diseño Intel®
Evo™ ,
desarrolladas para lo que necesita TI y
lo que desean los usuarios.
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Lenovo TruScale: Un enfoque más inteligente
para gestionar la TI en la era moderna
Aprovecha las ventajas de un modelo de
consumo escalable para incluir servicios que
ayuden a liberar Tiempo y recursos valiosos
para tu personal de TI. Lenovo Managed
Services resuelven todos tus retos de
dispositivos, desde la asistencia al usuario final
hasta la modernización completa, lo que te
ofrece:
Preparación. Prepárate para el cambiante
panorama de la transformación digital y
sigue el ritmo de la complejidad y las
demandas de una plantilla remota.
Seguridad. Obtén el control sobre la
protección de dispositivos y datos, que se ve
afectado por la ampliación de los perímetros y
los estándares de cumplimiento en constante
evolución.
Enfoque. Deja de dedicar tiempo a las tareas
operativas y vuelve a las prioridades
empresariales estratégicas e innovadoras.

Comprendiendo una amplia gama de
opciones de servicio, Lenovo Managed Services
ofrecen una experiencia tecnológica premium
de principio a fin, al tiempo que proporcionan
tranquilidad a tus equipos de TI.
Smart Service Desk. Resuelve los problemas de
forma rápida y eficaz, independientemente de
dónde se encuentren tus usuarios o dispositivos.

Estación de trabajo móvil ThinkPad® P1
La seguridad convergente de ThinkShield
aprovecha las características de seguridad
integradas mejoradas por hardware de la
plataforma Intel vPro® en dispositivos como la
estación de trabajo móvil ThinkPad P1.

Smart Fleet Services. Desde el hardware hasta
el software y todo lo que los rodea, Lenovo
Smart Fleet Services puede abarcar cualquier
aspecto de la gestión de PC.
Smart Managed Security by ThinkShield. La
seguridad convergente con la plataforma Intel
vPro® integrada para la empresa mantiene a
tus usuarios, dispositivos y datos a salvo de las
amenazas en evolución con características
exclusivas como Intel® Hardware Shield.
Smart
Managed
Solutions
Desde
la
implementación hasta la recuperación de
activos
y
el
aumento
del
personal,
independientemente de tus necesidades de
asistencia, Lenovo puede ayudarte.
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El centro de datos de pago por uso con Lenovo TruScale
Mejora tu capacidad de escalamiento
para tus soluciones de TI, hardware,
software y soporte a medida que va
evolucionando tu infraestructura en
constante cambio.
Los servicios de infraestructura Lenovo
TruScale te ofrecen toda la potencia y
la ventaja estratégica del hardware de
centro de datos más reciente a través
de un modelo de negocio de pago por
uso. Escala fácilmente sin inversiones de
capital adicionales y céntrate en el
panorama más amplio gracias a la
supervisión proactiva, la gestión y los
servicios incluidos 24x7.

Solución adecuada en todo momento.
Disfruta de las ventajas del hardware y los
servicios para tu centro de datos local a
través de un modelo de pago por uso.
Aprovisiona rápidamente nuevas capacidades.
Escala fácilmente sin inversiones de capital
adicionales, lo que te permite estar preparado
para el máximo rendimiento y crecimiento de
tu negocio
Adelántate a los cambios. Obtén el hardware
de Lenovo más reciente que se adapte a tus
necesidades en constante evolución y disfruta
de ciclos de actualización más rápidos
Seguridad bajo tu control. Obtén la
tranquilidad y las ventajas de la seguridad
física en las instalaciones, el control de la
capacidad y la protección de tus datos

Las soluciones de Lenovo incluyen Intel vPro,®
un diseño Intel® Evo™ , desarrolladas para lo
que necesita TI y lo que desean los usuarios.
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Aprovecha tu verdadero potencial
de TI con Lenovo TruScale
Como líder mundial en tecnología y socio de
confianza, Lenovo está en una posición única para
ofrecer soluciones innovadoras, independientemente
del lugar donde opere tu organización. Entendemos las
necesidades de los líderes y equipos de TI porque les
hemos prestado servicios durante más de 40 años.
Nuestras certificaciones y capacidades abarcan más
de 100 mercados globales, y como fabricante de PC
número 1 y líderes en fiabilidad de servidores, somos
conocidos por ofrecer la más alta calidad.
También contamos con modelos centralizados de
financiamiento, facturación, contratación y entrega
para dar soporte a empresas globales complejas con la
simplicidad de una sola fuente.

ThinkPad® X1 Titanium Yoga
Equipa a tu organización para un futuro
productivo con la ThinkPad X1 Titanium
Yoga potenciada por la plataforma Intel
vPro,® un diseño Intel® Evo™ , creada para
lo que necesita TI y lo que desean los
usuarios.
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Tienes una visión para
el futuro.
Logra tus objetivos con
Lenovo TruScale.
Ponte en contacto con nosotros hoy
mismo para conocer cómo puede
ayudar Lenovo TruScale.

Ponte en contacto con tu representante de cuenta
Lenovo o socio comercial local
Visita www.lenovo.com/TruScale

FUENTES
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