
DISEÑO REVOLUCIONARIO QUE REQUIERE 
SERVICIO DE NIVEL MUNDIAL
Lenovo ofrece un completo portafolio de servicios, que da soporte a todo el ciclo de vida de los 
equipos de escritorio Lenovo. Un nuevo diseño revolucionario de hardware, que optimiza la facilidad 
para servicio técnico y garantiza un tiempo mínimo de inactividad como la mayor productividad. Con las 
mejores ofertas de servicios y óptimos tiempos de respuesta obtendrás lo mejor de su inversión de IT.

SERVICIO “CONSERVE SU DISCO DURO”
Según los términos de la Garantía Limitada de Lenovo, cuando Lenovo reemplaza una parte defectuosa, 
esa parte pasa a ser propiedad de Lenovo. El Servicio de Retención del disco duro, ofrece una manera 
conveniente y segura de retener sus discos y datos confidenciales en el inesperado caso de una falla.

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN
Facilita y maximiza la eficiencia de sus implementaciones, 
automatizando tareas mundanas que consumen mucho 
tiempo si tiene que hacerlas personalmente.

• Personalizado, por sistema.
• Aplicaciones y preferencias personales que se 

implementan automáticamente. 
• Implementación del usuario/autoservicio.

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN 
DE FÁBRICA
Ejecutados en producción, los servicios de fábrica 
permiten la precisa configuración y control de sus 
computadoras antes de ser enviadas.
Tendrá la disponibilidad y seguridad de los activos desde 
el día uno.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN

Lenovo ofrece un completo y flexible portfolio de servicios para satisfacer 
las necesidades variadas de su organización.

Con una máquina crítica para el negocio, es esencial contar con servicios 
de garantía
y protección del mayor nivel para asegurarse la máxima productividad, 
seguridad y tiempos de actividad.

EXTENSIONES Y UPGRADES DE GARANTÍAS
MEJORAS DE GARANTÍA1 CON EXPERTOS EN EL TELÉFONO Y 
SOPORTE DE TÉCNICOS A DOMICILIO
.

“Conserve su disco duro” cubre múltiples discos duros en un sistema y múltiples fallas.
El servicio de retención de disco duro está disponible desde el momento de la adquisición del sistema y durante cualquier etapa de cober-
tura de la garantía. La cobertura continúa durante la garantía limitada del sistema, incluso si el disco duro fue reemplazado.

CODIFICACIÓN DE ACTIVOS
Se les puede identificar y hacerles el seguimiento 
apenas salidas de la caja. Las opciones flexibles de 
Lenovo, cumplen con las necesidades precisas de su 
organización.

Los servicios de Lenovo para equipos Think, forman parte 
de un completo portafolio de servicios que dan soporte 
a todo el ciclo de vida de sus PC. Para más información 
sobre este u otros servicios, comuníquese con un 
Representante de Ventas o visite www.lenovo.com

Lenovo se reserva el derecho de alterar las ofertas y especificaciones de los productos en cualquier momento, sin previo aviso. Lenovo hace todo lo 
posible para garantizar la exactitud de toda la información, pero no se hace responsable por ningún error fotográfico, tipográfico o de editorial. Todas las 
imágenes son sólo ilustrativas. Para obtener las especificaciones completas de los productos, servicios y garantías de Lenovo, visite www.lenovo.com 
Las siguientes son marcas comerciales o registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, la frase For Those Who Do, ThinkPad. Otros nombres 
de compañías, productos o servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de otros. Lenovo ©2015. Todos los derechos reservados.


