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TODO EN UNO ASEQUIBLE CON 
UN RENDIMIENTO COMPETITIVO

Ventajas ITDM

La serie V130 AIO de Lenovo está destinada a profesionales de 
pequeñas empresas. Este todo en uno diseñado para durar está 
equipado con los últimos procesadores Intel®. Con un diseño 
impresionante y una seguridad integrada, el V130 AIO es ideal 
para alcanzar el éxito profesional.

Rendimiento mejorado: un rendimiento de producto mejor 
que permite una carga de trabajo pesado hasta un 60 %* 
más rápido que la plataforma de última generación
*Muestra de datos ES2 4G + UMA + HDD, puede variar con diferentes configuraciones

Memoria DDR4: mantén la capacidad de respuesta aunque 
estés trabajando con múltiples aplicaciones

Unidad SSD PCIe M.2: con la unidad dual puedes manejar 
archivos grandes, imágenes y vídeos con facilidad

Plug and play: configuración fácil para la implementación 
y gestión de IT 

Protección inteligente de USB: ofrece una solución simple para 
la seguridad de los datos

Lenovo Tangram: disponible gratuitamente para ayudar con 
la resolución de problemas  y las actualizaciones

Círculo de gestión de cables: elimina los cables 
enredados para conseguir un escritorio limpio y 
aseado con el aro simple que los une todos

Ruido ultrabajo: certificado como ultrasilencioso, este  todo 
en uno te ofrece un entorno de trabajo más tranquilo

Lenovo V130 AIO

SSD



Auriculares analógicos estéreo 
de Lenovo (4XD0K25030)

Los auriculares en la oficina son 
una parte fundamental de la 
jornada laboral moderna. Las 
llamadas VoIP están reemplazando 
rápidamente al sistema telefónico 
actual y están ahorrando grandes 
costes de telecomunicaciones a las 
compañías.

Combinación de USB Lenovo 
300 (GX30M39606)

El combinado de teclado y ratón 
de alta resistencia y  fiabilidad se 
conecta en cualquier puerto USB.

Unidad de disco duro externa 
para copia de seguridad F310S 
USB3.0 (0A65621)

Esta unidad de disco duro con 
gestión de contraseña administrativa 
integrada ofrece una transición 
de datos de alta velocidad y un 
almacenamiento masivo en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

ACCESORIOS
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RENDIMIENTO

Procesador 
Procesador Intel® Pentium® J5005 
de 1,5 GHz y 10 W
Intel® Celeron® J4005 2,0 GHz 10 W

Memoria 
DDR4 de 8 GB a 2400 MHz

Almacenamiento (HDD)  
Unidad de 1 TB a 5400 rpm de 2,5"
Unidad de 500 GB a 7200 rpm y 2,5"
Unidad SSD PCIe M.2 de 128 GB

Sistema operativo  
Windows® 10 Pro
Windows® 10 Home

Tarjeta gráfica 
Tarjeta gráfica Intel® UHD 605 (J5005)
Tarjeta gráfica Intel® UHD 600 (J4005)

PSU/Adaptador  
Adaptador de 65 W

Cámara 
Cámara web HD de 720p y 1 megapíxel 
con micrófono dual integrado

CERTIFICACIONES

Green Guard
Low Blue Light
Ruido ultrabajo

GARANTÍA ESTÁNDAR

1 año 
(sujeto a los diferentes países)

ACCESORIOS INCLUIDOS

Teclado USB Calliope negro
Ratón USB Calliope

SOFTwARE PREINSTALADO

Tangram (Lenovo Companion 4.0) 
Lenovo App Explorer 
Microsoft® Office 2016 de prueba 
(no disponible en Japón)
LinkedIn
McAfee® Live Safe™
Lenovo Vision Guard

SERVICIOS

Lenovo ofrece una completa cartera 
de servicios para respaldar y proteger 
tu inversión AIO y que puedas centrarte 
en tu trabajo, no en la IT.

Extensiones de la garantía1 
Este servicio de coste y plazo fijos 
es una solución eficaz para calcular de 
forma precisa los gastos del ordenador 
y proteger tu valiosa inversión.

Ampliación de la garantía al servicio 
in situ1 2

Maximiza el tiempo de actividad 
y productividad del ordenador 
mediante prácticos y rápidos 
servicios de reparación locales.

Cobertura en caso de daños 
accidentales (Accidental Damage 
Protection)1 2 
Cobertura para daños no incluidos 
en la garantía que se produzcan 
en condiciones de funcionamiento 
normales, como pequeños derrames, 
caídas o daños en la pantalla integrada.

Premium Support3 
Solución integral para los problemas 
que no cubren la garantía 
relacionados con la red, la seguridad 
y la configuración del software, la 
optimización del rendimiento, etc.

__________________________
1  Hasta 3 años de duración total
2 Puede que no esté disponible en todos los países
3 Disponible en Austria, Alemania, Irlanda, Suiza 
y Reino Unido

CONECTIVIDAD

Puertos inferiores 
1 puerto USB 3.1 de 1.ª generación
1 puerto USB 2.0 
Lector de tarjetas 3 en 1 
(SD, SDHC, SDXC)
Una toma combinada de 
auriculares y micrófono 

Puertos traseros 
1 USB 3.1 de 1.ª generación
3 puertos USB 2.0 
1 puerto HDMI de salida
1 puerto LAN
Una toma de alimentación JC

Altavoces 
2 altavoces de 2 W integrados

DISEÑO
Formato pequeño 
Sistema todo en uno

Pantalla 
de 49,40 cm (19,45’’), resolución 
1440 × 900 y 250nits 
WVA, 16:10 antirreflectante

Soporte
Soporte del monitor, soporta un uso 
de -2~65 multiángulo

Gestión de cables 
Sí

Seguridad 
Smart USB basado en BIOS 
Soporte de la protección
Soporte para el candado  
Kensington™ 

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
460 mm × 73,5 mm × 395 mm 
460 mm × 214 mm × 395 mm 
(con base)
460 mm × 220 mm × 395 mm 
(con base y gestión de cables)

Peso
A partir de 4 kg

Controlador de red 
Integrado 
10 M/100 M/1000 M 
Gigabit Ethernet

Tarjeta wifi 
802. 11 1 × 1 AC + BT4.0 combinado


