
Lenovo™ ThinkCentre M910z

Potentes, fiables, seguros y fáciles de gestionar: así son los sistemas todo en uno 
ThinkCentre M910z, que potencian el rendimiento y la productividad de tu organización.

CUANDO EL RENDIMIENTO DE VANGUARDIA SE 
UNE A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Equipado con lo último en procesadores, hasta Intel® Core™ i7 y tecnología vPro™, el sistema todo en uno 
Lenovo ThinkCentre M910z está diseñado para su uso en el ámbito empresarial. Con su unidad de estado sólido 
(SSD) con PCIe y la tecnología Intel® Optane™*, este sistema todo en uno M910z te permitirá llevar a cabo las 
tareas más exigentes con total facilidad. Está avalado por la certificación MIL-SPEC, es decir, por superar varias 
pruebas de especificación militar, lo que te aportará fiabilidad incluso en los entornos más adversos. Además de 
incluir un sistema de seguridad de datos, este dispositivo de fácil manejo hace que tu plantilla se centre en sus 
tareas y aumente su productividad. 

MOTIVOS PARA COMPRAR EL MODELO 
LENOVO™ THINKCENTRE M910Z

Gestión remota 
simplificada
Mediante la tecnología Intel® vPro™, 
podrás acceder de forma remota a tu 
flota de sistemas de sobremesa, lo que 
te permitirá ahorrar tiempo y evitar 
molestias derivadas de las visitas del 
servicio técnico, además de reducir los 
costes de gestión.

Mantenimiento el doble 
de sencillo
No necesitarás herramientas para 
desmontar la cubierta trasera ni el 
soporte o si quieres retirar la unidad 
HDD o la memoria: todo lo podrás 
hacer con tus propias manos. Su diseño 
accesible sin necesidad de herramientas 
hace que las tareas de reparación y 
sustitución de componentes sean más 
fáciles que nunca.

Fiabilidad extrema
Los sistemas todo en uno ThinkCentre 
se han sometido a varias pruebas de 
especificación militar y a más de 200 
ensayos de fiabilidad de toda índole, 
desde condiciones ambientales con 
mucha humedad a situaciones de 
transporte adversas, y rinden en casi 
cualquier entorno.

Potencia
Con este dispositivo podrás trabajar con 
hojas de cálculo, crear una gran variedad de 
presentaciones y editar fotos con total facilidad 
gracias a la ayuda de los procesadores más 
novedosos de 7.a generación con tecnología 
vPro™, hasta Intel® Core™ i7.

Infalibilidad y seguridad
El sistema de protección inteligente de 
USB evita que los datos se transfieran de 
los puertos USB, al tiempo que te permite 
conectar dispositivos periféricos; todo ello 
a fin de garantizar la confidencialidad de tus 
datos. Además, podrás bloquear la cámara 
integrada con solo pulsar un interruptor y, así, 
disfrutar de una total tranquilidad y proteger 
tu privacidad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL LENOVO™ THINKCENTRE M910Z?
Responsables de gestión y desarrollo 
de IT que busquen dispositivos 
potentes, fiables y seguros. Los 
sistemas todo en uno de la serie M 
de ThinkCentre están diseñados para 
ofrecer un rendimiento fiable a las 
empresas en una única solución. 

Profesionales con una alta carga de 
trabajo que necesiten las prestaciones 
de rendimiento de un sistema 
de sobremesa, acompañadas de 
una gran potencia y opciones de 
ampliación de componentes.

Responsables de departamentos 
de IT que pongan en valor los 
sistemas que faciliten la gestión 
remota de la flota de dispositivos 
con el fin de ahorrar en tiempo de 
intervención y costes operativos.

* El lanzamiento de la tecnología de memoria Intel® Optane™ 
está previsto para junio de 2017.

Lenovo™ recomienda Windows 10 Pro.
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RENDIMIENTO
Sistema operativo
Windows 10 Pro 
Compatibilidad con actualización de 
Windows 10 Pro a la versión anterior 
Windows 7 Professional (no disponible con 
procesadores Intel® de 7.a generación)
Procesador
Procesador de hasta la 7.a generación de 
Intel® Core™ i7 vPro™
Almacenamiento
HDD de 2,5” (500 GB/1 TB)
SSD de 2,5” (128 GB)
SSD M.2 OPAL (256 GB/512 GB)
SSD M.2 sin certificación OPAL (128 GB)
Unidad de disco óptico compacta Rambo/
DVD ROM 
Memoria
2 módulos SODIMM de DDR4 
de hasta 32 GB
Cámara
1080p/matriz digital
Audio
2 altavoces de 3 W con tecnología Dolby®
Tarjeta gráfica
Tarjeta gráfica independiente: NVIDIA® 
940MX con memoria GDDR5 
de 2 GB para SPB
Adaptador de alimentación (PSU)
Unidad interna
150 W al 85 % con los modelos de tarjetas 
gráficas integradas 
180 W al 92 % con los modelos de tarjetas 
gráficas independientes

DISEÑO
Pantalla
Full HD WVA WLED (1920 x 1080) 
de 23,8” y 250 nits
Dimensiones 
(anchura x altura x profundidad)/peso 
Con función multitáctil y sin soporte: 
584 mm x 390 mm x 45 mm/7,8 kg 
Sin función multitáctil y sin soporte: 
584 mm x 390 mm x 45 mm/6,8 kg
Con función multitáctil y soporte UltraFlex II: 
584 mm x 505 mm x 253 mm/10,3 kg
Sin función multitáctil y soporte básico para 
monitor:
584 mm x 458 mm x 245 mm/8,8 kg
Sin función multitáctil y soporte UltraFlex II: 
584 mm x 505 mm x 253 mm/9,4 kg
Soporte
Soporte básico para monitor con inclinación solo 
entre -5 y 45 grados
Soporte UltraFlex II con inclinación entre -5 y 
60 grados, rotación de 90 grados y 110 mm 
de altura
Certificación de especificación militar
8 categorías de pruebas (baja altitud, altas y bajas 
temperaturas, colapso térmico, humedad, arena 
y polvo, vibración e impactos)
Facilidad de uso (acceso sin herramientas)
Sí (cubierta trasera, HDD, memoria y soporte)

SEGURIDAD
Conector de seguridad Kensington y 
candado de cable (para los cables del 
teclado y del ratón)

Módulo de plataforma segura (TPM), 
protección inteligente de USB; función 
de desactivación de puertos USB (modo 
individual), interruptor de detección 
de intrusiones y compatibilidad con 
Computrace

ESPECIFICACIONES
Lenovo™ ThinkCentre M910z

Lenovo™ ThinkCentre M910z

CONECTIVIDAD
Puertos
2 USB 3.0, uno con carga rápida siempre activa; 
USB tipo C opcional; toma combinada de 
auriculares y micrófono; lector de tarjetas 9 en 1
4 USB 3.0, puerto serie (opcional), puerto combinado 
de entrada y salida DisplayPort, conexión LAN y 
entrada de alimentación de CA 
1 conector M.2 2280 y 2242 para SSD e Intel® 
Optane™
Conectividad
1 conector M.2 2230 para wifi

1 Estudio de índices de reparaciones para grandes empresas de TBR de 2011.
2 No se incluye el zócalo de la CPU.

Lenovo se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de sus 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

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO1

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.

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: SERVICIO DE 
REPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES CON 
RESPUESTA AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE2

Maximiza  e l  t iempo de act iv idad y  la 
productividad del PC proporcionando servicios 
de reparación prácticos y rápidos en tu empresa.

AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA2

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.

ASISTENCIA PREMIUM DE LENOVO1 
Conecta tu organización directamente con 
técnicos cualif icados 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 en las instalaciones y al siguiente 
día laborable en caso de ser necesario.

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

ETIQUETADO DE ACTIVOS
Los sistemas están equipados con etiquetas 
de activos profesionales y flexibles basadas en 
las especificaciones exactas de cada cliente. 
Los PC pueden identificarse fácilmente y su 
seguimiento es posible desde el primer momento 
y sin problemas.

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

Auriculares 
estéreo de 

Lenovo

Combinación de 
teclado y ratón 

inalámbricos 
profesionales de 

Lenovo

Filtro de privacidad 
de Lenovo para 

sistemas todo en uno 
ThinkCentre de 3M

LO QUE OFRECE THINKCENTRE® 

La tasa de fallos 
más baja del 
sector1

El máximo 
porcentaje 
de materiales 
reciclados

Motor de 
refrigeración 
inteligente (ICE)

Patillas bañadas 
en oro2 para 
obtener una 
señal de 
calidad

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA

SOFTWARE
Software preinstalado en Windows 10
Cyberlink PowerDVD
Cyberlink PowerDVD Create (Power2Go y 
PowerProducer) 
Lenovo Audit Date 
Lenovo Companion
Lenovo ID 
Lenovo Setting
Lenovo Vision Guard
Versión de prueba de Microsoft Office  
(excepto en Japón)
Software preinstalado en Windows 7
Adobe
Create Recovery Media
Cyberlink PowerDVD Create (Power2Go y 
PowerProducer) 
Centro de soluciones de Lenovo 
Herramientas Lenovo ThinkVantage 
Lenovo Vision Guard
Actualización del sistema ThinkVantage 
Versión de prueba de Microsoft Office 
(excepto en Japón)

PCC del 65 %
Energy Star 6.1
TCO 2.0/TCO Edge
ULE/EPEAT Gold (solo EE. UU.)
EuP 2015
Green Guard
Certificación Low Blue Light

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

Lenovo™ recomienda Windows 10 Pro.


