
Lenovo™ V520 en torre  
y V520s en formato pequeño

SIMPLE. POTENTE. SEGURO. 
Provistos de memoria DDR4 y el último procesador Intel® Core™ i de 7.a generación, el Lenovo™ V520 en torre 
y el V520s en formato pequeño están concebidos para aumentar tu productividad. Equipados con una unidad 
de estado sólido (SSD) con PCIe para mejorar el rendimiento, tendrás a tu disposición la velocidad y potencia 
que necesitas para manipular grandes archivos, crear todo tipo de contenido y mantener una comunicación 
estable. Mediante sus 4 puertos USB frontales, podrás conectar cualquiera de tus periféricos y adaptarte según 
el ritmo de crecimiento de tu negocio. La aplicación Lenovo Companion te permite gestionar tu ordenador 
de una manera sencilla para que te puedas centrar en lo importante. Además de la confianza que ofrece la 
protección inteligente de USB y el sistema de bloqueo de Bluetooth®, el V520 en torre y el V520s en formato 
pequeño te aportan seguridad, simplicidad y productividad para favorecer el desarrollo de tu negocio.

MOTIVOS PARA COMPRAR LOS MODELOS  
LENOVO™ V520 EN TORRE Y V520S EN FORMATO PEQUEÑO

Preparado para el futuro
Contarás con todas las prestaciones 
necesarias para que no te resulte difícil 
ampliar tu sistema con la memoria Intel® 
Optane™. De esta manera, podrás disfrutar 
de un rendimiento y una capacidad de 
respuesta superiores sin poner en peligro 
los sistemas de almacenamiento.

Gestión simplificada
Desde la comodidad de una sola 
aplicación, Lenovo Companion 
te permitirá, entre otras opciones, 
controlar el estado de tu sistema, 
configurar sus actualizaciones 
y limpiar tu PC de archivos 
prescindibles. 

Mayor seguridad
Con la ayuda del sistema de 
protección de USB destinado a evitar 
que se filtren los datos confidenciales 
de tu negocio, podrás tenerlo todo 
bajo control mediante unas funciones 
de seguridad optimizadas.

Potente rendimiento
Da prioridad a la productividad para 
impulsar tu negocio con los procesadores 
Intel® Core™ de hasta 7.a generación, 
acompañados de una unidad SSD con PCIe 
y memoria DDR4 para aumentar al instante 
la potencia de tu sistema, subir archivos con 
rapidez y evitar molestas ralentizaciones. 

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS LOS LENOVO™ V520 EN TORRE  
Y V520S EN FORMATO PEQUEÑO?

Propietarios de pequeñas empresas 
que busquen la herramienta más fácil 
de usar y prefieran un sistema sencillo 
que dé respuesta a sus necesidades sin 
tener que preocuparse por la fiabilidad, 
el rendimiento o la seguridad. 

Profesionales con una elevada 
carga de trabajo que valoren el 
rendimiento y la productividad 
como objetivos prioritarios y 
que suelan usar la tecnología 
más novedosa para que les dure 
el mayor tiempo posible y así 
sacarle el máximo partido.

Pequeños empresarios que, 
preocupados por la seguridad 
de sus datos, se decanten 
por usar la nube y busquen 
opciones de seguridad 
actualizadas a la hora de elegir 
sus ordenadores de trabajo.
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RENDIMIENTO
Sistema operativo

Hasta Windows 10 Pro

Procesador

Procesador Intel® Core™ i7 de hasta la 7.a 
generación 

Almacenamiento

1 unidad SSD M.2 2280 con PCIe  
(de hasta 256 GB) 

1 unidad HDD de 3,5” (de hasta 1 TB)

1 unidad SSD de 2,5” (de hasta 128 GB)

1 unidad de disco óptico compacta 

Memoria

2 módulos UDIMM de DDR4 de hasta  
32 GB y 2400 MHz

Tarjeta gráfica

Intel® HD Graphics 630

Intel® HD Graphics 610

NVIDIA® GT730 GDDR3 de 2 GB (opcional)

NVIDIA® GT730 GDDR5 de 1 GB (opcional)

Unidad de alimentación (PSU)

180 W/210 W

SOFTWARE
Lenovo Companion 3.0 

Lenovo Application Explore 

Lenovo ID 

Microsoft Office 2016

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
Energy Star 6.1 

Greenguard

EPEAT Gold 

RoHS/WEEE/REACH

DISEÑO
Dimensiones  
(anchura x profundidad x altura)
V520: 
145 mm × 293,2 mm × 366 mm

V520s: 
92,5 mm × 290,9 mm × 343,5 mm

SEGURIDAD
Conector de seguridad Kensington 
y protección inteligente de USB

ESPECIFICACIONES
Lenovo™ V520 en torre y V520s en formato pequeño

Lenovo™ V520 en torre  
y V520s en formato pequeño

CONECTIVIDAD
Puertos frontales

4 puertos USB 3.0

Lector de tarjetas opcional

2 tomas de audio

Puertos traseros

2 puertos USB 3.0

2 puertos USB 2.0

1 conector VGA

1 puerto DisplayPort 

1 conexión HDMI

1 puerto serie y otro opcional

1 conexión LAN

2 tomas de audio

1 puerto paralelo (opcional) 

Conexión inalámbrica

802.1 1b/g/n/ac 1 x 1

Lenovo se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de tus productos en cualquier momento sin previo aviso. Lenovo dedica todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud de toda la 
información transmitida, pero no se hace responsable de los posibles errores editoriales, fotográficos o tipográficos que pueda contener. Todas las imágenes se incluyen a título exclusivamente ilustrativo. 
Para obtener las especificaciones completas de los productos, los servicios y las garantías de Lenovo, visita www.lenovo.com. Lenovo no se responsabiliza ni ofrece garantía alguna de los productos y 
servicios de terceros. Marcas registradas: Las siguientes son marcas registradas o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, ideapad, ideacentre, yoga y yoga home. Microsoft, Windows 
y Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. AMD, el logotipo de la flecha de AMD, así como las combinaciones de estos elementos, son marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc. 
en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la batería, así como 
los tiempos de recarga, dependen de numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema. Visita www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periódicamente para obtener la información más 
reciente sobre aspectos de seguridad y productividad relacionados con tu dispositivo. © 2017 Lenovo. Todos los derechos reservados.
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SERVICIOS RECOMENDADOS
Lenovo ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger tu inversión. 
Céntrate en alcanzar el éxito y deja que el servicio de soporte técnico de Lenovo te asista 
permanentemente. OPCIONES Y ACCESORIOS

Brazo de altura 
ajustable de Lenovo

Auriculares 
estéreo de Lenovo

Lenovo Ll2224

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO 1

Hacemos de tus prioridades nuestras 
prioridades. Servicios de direccionamiento 
prioritario de llamadas a técnicos expertos, 
seguimiento electrónico de incidencias 
y gestión jerarquizada, las 24 horas del día 
y los 7 días de la semana.

A M P L I AC I Ó N  D E  L A  G A R A N T Í A : 
SERVICIO A DOMICILIO CON RESPUESTA 
AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE 2

Maximiza el tiempo de actividad y la 
productividad del PC proporcionando 
servicios de reparación prácticos y rápidos 
en tu empresa.

AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA 2

Este servicio de duración y coste fijos 
es una solución muy eficaz para calcular 
los gastos del PC, proteger tu valiosa 
inversión y reducir el coste de la propiedad 
a largo plazo.

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES 1 

Evita los gastos de reparación inesperados. 
Este servicio proporciona cobertura frente 
a daños no incluidos en la garantía que 
se producen en condiciones de trabajo 
normales, como pequeños derrames, 
caídas o daños en la pantalla integrada.

RETENCIÓN DE LA UNIDAD 
Conserva tu unidad de disco en caso de 
producirse algún fallo para asegurarte 
de que tus datos confidenciales estén 
protegidos.

ASISTENCIA PREMIUM DE LENOVO 1

Conecta tu organización directamente con 
técnicos cualificados de EMEA, quienes 
ofrecerán soporte de hardware y software 
mediante un servicio de comunicación 
sencillo para la resolución de problemas 
y un servicio ágil de reparación a domicilio 
y al siguiente día laborable en caso de ser 
necesario.______________________

1 No está disponible en todas las regiones.
2 Hasta cinco años de duración total.
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