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Conserva tu unidad de Lenovo™ y los datos con el fin de aumentar la seguridad y de mitigar los riesgos de responsabilidad 

civil. El servicio de retención de la unidad (Keep Your Drive) de Lenovo te permite deshacerte de los datos de tu negocio 

como prefieras.1
 

PRESUPUESTOS PREDECIBLES 

Ofrece unos costes iniciales previsibles frente al problema 

de encontrar un presupuesto en caso de producirse un 

fallo en la unidad de disco. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS 
Y PROTECCIÓN 

Ayuda a tu organización a evitar las repercusiones legales 

y económicas relacionadas con el incumplimiento de los 

requisitos de seguridad de los datos. 

LOS DATOS PERMANECEN SEGUROS 

Elimina la necesidad de realizar el seguimiento de 

las unidades de disco averiadas durante el transporte, 

y permite que el personal de IT dedique su tiempo 

a centrarse en actividades importantes para el negocio. 

🞂 Disponible para ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation 

y para los notebooks Lenovo/Idea y productos Miix 

seleccionados. 

 

🞂 El servicio de retención de la unidad (Keep Your Drive) 

debería comprarse a la vez que el equipo. 

🞂 La cobertura se prolonga durante el período de garantía 

limitada de la PC, incluso cuando la unidad de disco duro 

haya sido reemplazada. 

🞂 El servicio de retención de la unidad (Keep Your Drive) 

cubre las diversas unidades de disco de la PC y los 

diferentes fallos. 

🞂 Tanto las unidades de estado sólido (SSD) y las unidades 

de disco duro están cubiertas por el servicio de retención 

de la unidad (Keep Your Drive). Algunos modelos 

también requieren una actualización al servicio in situ 

cuando la unidad SSD se aísla de la placa del sistema. 
 

 
 

 
 

1) De acuerdo con las condiciones de la garantía limitada de Lenovo, en el momento en que Lenovo reemplaza una pieza defectuosa, dicha pieza pasa a ser propiedad de Lenovo. Todos los 

productos y las ofertas están sujetos a disponibilidad. 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. Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, For Those Who Do, ThinkPad. Los demás nombres de empresas, 
productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. ©2018 Lenovo. Todos los derechos reservados. 

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios que respalda todo el ciclo de vida 
de tus equipos. Para más información sobre el servicio de retención de la unidad 
(Keep Your Drive) o cualquiera de nuestras ofertas de servicio, ponte en contacto con tu 
representante de ventas de Lenovo™. 

 

 
 
 

 
 
 

 

RETENCIÓN DE LA UNIDAD 

(KEEP YOUR DRIVE) DE LENOVO™ 
CUANDO LA SEGURIDAD DE LOS DATOS ES IMPORTANTE PARA TI 

http://www.lenovo.com/

