DISPOSITIVO
COMO SERVICIO
POTENCIÁ TU NEGOCIO CON
SOLUCIONES INTEGRALES &
FLEXIBLES.
Dispositivo como servicio (DaaS) de Lenovo puede atender mejor las
expectativas de consumo de tu fuerza de trabajo de la próxima
generación.

Recupera tu tiempo, capital
y recursos para poner el
foco en lo que mejor haces.
Permite que Lenovo se ocupe del resto.

EQUIPÁ A TU ORGANIZACIÓN CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA — SIN
COSTOS INICIALES
Confía en Lenovo –fabricante líder de computadoras en el mundo– para empoderar a tus
empleados con hardware de clase mundial y gestionar todo el ciclo de vida útil de los
dispositivos para que pueda lograr muchas más:
CREAR UNA ORGANIZACIÓN EXPERTA EN TECNOLOGÍA
Mantente actualizado con la tecnología cambiante y mejora la
productividad de la fuerza de trabajo con Thinkpad Notebook y
computadoras de escritorio ThinkCentre de clase mundial de Lenovo.

LIBERAR RECURSOS INTERNOS DE TI
Utiliza al equipo de Gestión de Proyectos y operaciones (PMO) de
Lenovo para que se ocupe de la configuración, implementación,
administración y eliminación de tu hardware.

IMPULSAR TU NEGOCIO CON CAPITAL RECUPERADO
Reduce en gran medida tu costo total de propiedad, aumenta el flujo
de efectivo y financia iniciativas que generen más ingresos para tu
negocio.

ASEGURAR LOS DISPOSITIVOS CON CONFIANZA
Garantiza que tus dispositivos y datos estén fuertemente
protegidos contra ataques a la seguridad. Mantén visibilidad y
control siempre activos a través de todas las posibles capas de
vulnerabilidades: dispositivo, aplicaciones, datos, online y
usuarios.

OPTIMIZAR EL USO CON FLEXIBILIDAD
Con DaaS, tú eliges. Lenovo ofrece un cierto grado de flexibilidad
permitiéndole ampliar o reducir las suscripciones de su flota de
PC si fuera necesario.

Más información en Lenovo.com/ec/es/DaaS

¿POR QUÉ SERVICIOS LENOVO?
CARACTERÍSTICAS
CLAVES DE LENOVO
DaaS

Incrementa la eficiencia en cada etapa del ciclo de
vida útil y benefíciate de un menor costo total de
propiedad (TCO) como parte de una conveniente y
completa solución de servicios y hardware.

CONFIGURACIÓN

MONITOREO DE HARDWARE Y
SOFTWARE
ADMINISTRACIÓN

Informes de los activos de hardware
y software, herramientas de gestión
remota y de corrección, múltiples
proveedores, parches y opciones in
situ.

SOPORTE

EQUIPO INTERNO DE TI

RENOVACIÓN

RENOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN
SOPORTE
IMPLEMENTACIÓN

SERVICIOS DE LENOVO

Personaliza la imagen, configura
BIOS y carga herramientas de
administración.

IMPLEMENTACIÓN

COMPONENTES ADICIONALES

DISPOSITIVO

Monitoreo de web, monitoreo de
correos electrónicos, gestión del
antivirus y Office 365
IMPLEMENTACIÓN ON-SITE

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
Informes de gestión de alquileres,
informes de control de
pérdida/historial de llamadas y
retiro de activos antiguos con una
eliminación de datos certificada.
SOPORTE PREMIER
Única línea telefónica dedicada
para usuarios finales, Gerente
Técnico de Cuenta, múltiples
proveedores y reparación in situ.

DESGLOSE DE COSTOS
ADMINISTRADOS POR EL
CLIENTE

SEGURIDAD DE DATOS Y DISPOSITIVOS
Administra la seguridad de las
terminales con monitoreo continuo.
Incluye alertas de eventos
sospechosos, informes de posición
de seguridad, detección de datos en
riesgo, monitoreo del estado de las
aplicaciones de seguridad y
corrección remota de potenciales
incidentes de seguridad.

DESGLOSE DE COSTOS
DE SERVICIOS LENOVO

SERVICIOS LENOVO CUBRE TODAS SUS NECESIDADES DE TI

ABASTECIMIENTO

CONFIGURACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN

Elija paquetes preconfigurados o solicite
configuraciones personalizadas.
Reduzca los costos de logística y configuración con la
administración de imagen, carga de imagen e
implementación de Lenovo.

FLEXIBILIDAD A ESCALA
Capacidad de adaptar el
volumen de computadoras para
satisfacer el uso cambiante
sobre el plazo del contrato.

AHORRO

DISPOSITIVO

Instalación de nuevas máquinas,
migración de datos y retiro de
hardware obsoleto.

SOPORTE

Mantenga su hardware en óptimas condiciones con el
diagnóstico experto y la corrección del Soporte
Premier de Lenovo.

ADMINISTRACIÓN
DE HARDWARE Y
SOFTWARE

Lenovo proporciona la administración de activos y
los informes mensuales.

Lenovo puede gestionar la eliminación de sus activos
RECUPERACIÓN
Y RENOVACIÓN

acorde a las normas ambientales y la dirección local, la
recuperación & reventa y, la renovación de sus
dispositivos.

SEGURIDAD DE LOS
DISPOSITIVOS

Lenovo ofrece un monitoreo proactivo de las
terminales para detectar eventos sospechosos,
revelar potenciales vulnerabilidades e identificar
dispositivos y datos que no cumplan con los
requisitos.

Más información en
Lenovo.com/ec/es/DaaS

PROTECCIÓN AVANZADA DE DATOS Y DISPOSITIVOS

La seguridad es un factor primordial en la operación de un negocio de alto rendimiento. Para los
ejecutivos, es una prioridad máxima y los administradores de TI tienen la tarea de mantener una visión
de 360° contra amenazas emergentes. Lenovo a través de sus alianzas estratégicas con las empresas
líderes en seguridad, tales como Intel y Microsoft, te ofrecen el portafolio de seguridad más completo e
integral disponible en el mercado.
Lenovo ThinkShield ofrece una solución multifacética para asegurar todo con un único proveedor. Nuestro
enfoque holístico asegura una amplia protección para tus dispositivos, datos, actividad online e identidad de los
usuarios. No solo desarrollamos alianzas con los proveedores más confiables en administración de seguridad,
sino que además Lenovo valora la transparencia, las características propias incorporadas, los procesos de
seguridad y una cadena de suministro trazable de punta a punta. Y no nos detendremos ahí.

CARACTERÍSTICAS DE THINKSHIELD
Las ofertas e integraciones con nuestros socios estratégicos de ThinkShield son escalables para satisfacer
tus requerimientos del negocio y ayudarte a estar un paso más adelante que los ciberdelincuentes.

SEGURIDAD DE DATOS
Características principales: dTPM 2.0, Borrado Seguro de Datos & Retención de discos
Alianzas clave: Visibilidad y Control Absoluto de Terminales y Borrado Remoto de Intel

• Protege los datos en tu sistema
• Protege los datos externos al dispositivo
• Cumple con las normas de divulgación
• Evita la filtración de información desde un dispositivo extraviado
Tomamos la seguridad de tus datos corporativos con seriedad, proporcionando
computadoras equipadas con discos de cifrado automático (SED), control de
puertos, herramientas de eliminación de información de discos y opciones para
mantener la custodia de discos rígidos con falla y copias de seguridad de datos
online.

SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS
Características principales: BIOS protegidos / SPI seguro, Etiquetado de activos
Alianzas clave: Intel Boot Guard y Absolute Device Guard

• Garantiza que tu dispositivo esté en buen estado
• Evita que tu dispositivo esté en peligro
• Asegura las actualizaciones
• Encuentra/inhabilita dispositivos extraviados
Los dispositivos de Lenovo se diseñan teniendo en cuenta tu seguridad, están
equipados con medidas de seguridad física, incluyendo una pantalla privada para
evitar la piratería visual, un obturador de cámara web y una ranura de bloqueo físico,
además de una protección de respaldo incluyendo firmware TPM y BIOS que cumple
con los estándares NIST.

Más información en
Lenovo.com/ec/es/DaaS

SEGURIDAD ONLINE

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

Característica principal: Autenticadores FIDO incorporados

• Logra una conexión segura

Los dispositivos Lenovo están protegidos desde las primeras etapas
de desarrollo del producto. Solo proveedores confiables están a
cargo de la fabricación. Estos proveedores cumplen con los
requisitos de seguridad y se someten a evaluaciones de seguridad y
auditorías regulares. El resultado es una cadena de suministro de
punta a punta totalmente transparente y trazable en la que puedes
confiar en la fiabilidad y entrega de forma segura.

• Evita el malware y la suplantación de identidad

• Protección contra alteraciones de dispositivos

• Evita que los datos sean extraídos del dispositivo

• Cumple con los requisitos regulatorios para una cadena de

Alianzas clave: Administración unificada de terminales móviles
MobileIron, Seguridad de WiFi Coro.net

• Evita el robo de identidad

Para ayudar a proteger a tu organización de la piratería informática
y conexiones inseguras, Lenovo ha diseñado sistemas con sistemas
de autenticación más sólidos, acceso más seguro a WiFi y una
administración unificada de terminales móviles.

suministro segura

• Asegura que cada componente sea confiable
• Dispositivos elaborados en un entorno seguro

SEGURIDAD DE IDENTIDAD
Característica principal: Sistemas biométricos seguros
Alianzas clave: Intel Authenticate, Absolute Computrace

• Dispositivos de confianza con protección USB inteligente
• Las normas requieren autenticación de 2 factores
• Protege las contraseñas para que no sean vulneradas
• Mejora la experiencia de inicio de sesión del usuario
Evita el robo de identidad, la principal fuente de filtración de datos,
con autenticación multifactor, autenticadores certificados por FICO
a través un lector de huellas digitales, inicio de sesión NFC seguro y
reconocimiento facial. Lenovo da un paso más con SGX de Intel
para proteger códigos y datos selectos y evitar que sean
modificados o divulgados.

MANTENTE A LA VANGUARDIA.
Obtén los beneficios de lo última tecnología, servicios y seguridad que maximizan el rendimiento de TI.
Disfruta los dispositivos Lenovo más valorados a un precio accesible, desde nuestras PC más emblemáticas
hasta los dispositivos móviles y el centro de datos – puedes tenerlo todo con Lenovo DaaS.
Para más información ingresa a
Lenovo.com/ec/es/DaaS o habla con un
representante de Servicios de Lenovo para
obtener los dispositivos más adecuados para
mantener a tu fuerza de trabajo feliz,
empoderada y productiva.

PONTE EN CONTACTO CON UN REPRESENTANTE
DE VENTAS DE LENOVO

Más información en
Lenovo.com/ec/es/DaaS

Todos los productos y las ofertas están sujetos a disponibilidad. Lenovo se reserva el derecho de modificar sus ofertas de productos y las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.
Lenovo hace su mayor esfuerzo para asegurar la precisión de toda la información pero no es responsable de errores tipográficos, fotográficos o editoriales. Las imágenes son meramente
ilustrativas. Para ver las especificaciones completas de productos, servicios y garantías de Lenovo visita www.lenovo.com. Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo:
Lenovo, el logotipo de Lenovo, el logotipo de DaaS de Lenovo, ThinkPad, For Those Who Do y ThinkPlus. Todo otro nombre de empresa producto o servicio puede ser marca registrada o marca de
servicio de otros propietarios. ©2019 Lenovo. Todos los derechos reservados

