
Lenovo V330 AIO

EFICIENTE SISTEMA 
TODO EN UNO 
PARA LA PEQUEÑA 
EMPRESA 



SISTEMA TODO EN UNO POTENTE 
Y PRÁCTICO PARA LAS TAREAS 
INFORMÁTICAS DIARIAS. 

Ventajas ITDM

Rápido, fiable y con una buena capacidad de respuesta, el Lenovo V330 todo 
en uno (AIO) es una opción ideal para el día a día de los negocios. Disponible 
a escoger entre los últimos procesadores Intel® Core™ hasta Core™ i7, memoria 
DDR4 sólida y unidades de estado sólido opcionales, este sistema todo 
en uno satisfará tus necesidades de negocio y te permitirá cambiar entre 
aplicaciones y gestionar archivos grandes, imágenes y vídeos fácilmente. 
Con su impresionante diseño, capacidad de gestión y consumo energético 
eficiente, el V330 AIO maximiza la productividad. 

Gestión simplificada: con dos puertos USB y una toma de 
audio combinada en el panel frontal para una mayor facilidad 
de conexión y desconexión. 

Excelente comodidad: la certificación Low Blue Light 
garantiza una tensión ocular reducida y una mayor comodidad 
para los ojos cuando tengas que trabajar durante largas horas.

Seguridad inteligente: cubre fácilmente la cámara presionando 
simplemente el botón de control. Se acabó usar pósits 
o adhesivos para cubrir la cámara.

Productivo: un potente dispositivo con puertos frontales fáciles 
de manejar para un flujo de trabajo de los empleados práctico 
que impulse la productividad.

Seguro: seguridad de los datos con la protección inteligente de 
USB tipo BIOS, que permite acceso al teclado y ratón mientras 
se restringen otras opciones de almacenamiento.

Fiable: un sistema todo en uno duradero al que se ha sometido 
a pruebas en el laboratorio de Lenovo y que se adapta a los 
entornos más adversos.

Simplifica el trabajo de IT: la aplicación Lenovo Vantage ofrece un 
lugar único para que los usuarios finales controlen el estado del 
ordenador, configuren actualizaciones del sistema, eliminen archivos 
innecesarios y ahorren tiempo al departamento de IT, además 
de permitir que los empleados se concentren en sus tareas.

Espacio de trabajo optimizado: disfruta de un espacio de trabajo 
ordenado gracias al práctico soporte para cables situado en la 
parte trasera.

Experiencia audiovisual superior: la pantalla TN de 1600 x 
900 y 16:9 mejora la experiencia de visualización, con un panel 
antirreflejos de 49,53 CM (19,5") que dispersa las emisiones de 
luz y evita los reflejos. ¡Adiós a la fatiga ocular!

Lenovo V330 AIO DE 
49,53 CM (19,5")



Auriculares estéreo de Lenovo 

Conversaciones nítidas con un 
micrófono ajustable de 180° que 
se adapta cómodamente.

Combinación de USB 
Lenovo 300 

La combinación 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 USB 3.0 

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 
Hasta Intel® CoreTMi7-8700, 3,2 GHz

Sistema operativo
Hasta Windows 10 Pro

Tarjeta gráfica
Hasta Intel® UHD Graphics 630

Memoria
Hasta DDR4 de 16 GB y 2666 MHz

Opciones de disco duro
HDD de 3,5" y 7200 rpm hasta 2 TB
SSD de hasta 256 GB

Opciones de la unidad óptica
Unidad DVD Rambo compacta  
de 9 mm

Panel 
49,53 cm (19,5”), 1600 x 900/250 nits
Panel antirreflejos 16:9 con 
retroiluminación LED

Cámara
Cámara web de 720 p y 1 megapíxel

Audio
2 altavoces de 2 W integrados

Alimentación
120 W

Teclado y ratón
Calliope USB/inalámbrico opcional
Teclado y ratón
Ratón lector de huellas dactilares 
opcional (compatible con 
Windows Hello)

CONECTIVIDAD

WLAN
802.11ac 1 x 1 + Bluetooth® 4.0
802.11ac 2 x 2 + Bluetooth® 4.0

Puertos frontales
1 puerto USB 3.1 de 2.ª generación
1 puerto USB 3.1 de 1.ª generación
Toma de audio combinada

Puertos inferiores
Lector de tarjetas 6 en 1

Puertos traseros
1 puerto USB 3.1 de 2.ª generación
3 puertos USB 3.1 de 1.ª generación
1 puerto HDMI de salida
COM opcional
LPT opcional
1 entrada de alimentación de CC
1 puerto LAN

SEGURIDAD

Hardware TPM 2.0 
Cierre Kensington® 
Protección USB inteligente tipo BIOS

DISEÑO

Color 
Negro

Soporte 
Compatible con ángulos de inclinación 
de −5° a 65° 
Compatible con ángulo de rotación 
de −45° a 45°

Dimensiones
Con soporte (al. x an. x pr.)
398 x 477 x 227,9 mm
Sin soporte (al. x an. x pr.)
380 x 477 x 59,5 mm

Peso
A partir de 5,02 kg

CERTIFICACIONES

Energy Star® 7.0 
EPEAT™ Silver
Certificación TCO
RoHS
Bajo en halógeno
Bajo en luz azul
Ruido ultrabajo

SOFTWARE

Lenovo Vantage 
Lenovo App Explorer 
LinkedIn® Microsoft Office 2016 
(versión de prueba)

SERVICIOS RECOMENDADOS

Premier Support 1, 2

Olvídate de los menús telefónicos y los 
complicados procedimientos de solución 
de problemas y accede directamente 
a nuestros técnicos cualificados de nivel 
avanzado para un diagnóstico y resolución 
de problemas rápido.

Ampliaciones de la garantía 1

El servicio in situ maximiza el tiempo de 
actividad del ordenador y la productividad 
mediante servicios de reparación prácticos 
y rápidos en tus instalaciones. Además, con 
el servicio de instalación por parte de un 
técnico de los componentes CRU, un técnico 
capacitado realizará la instalación de todas 
las unidades reemplazables por el cliente 
(CRU) en tu nombre.

Ampliaciones de la garantía 1

Este servicio de duración y coste fijos es 
una solución muy eficaz para que puedas 
calcular los gastos del sistema todo en uno, 
proteger tu valiosa inversión y reducir el 
coste de la propiedad a largo plazo.

Retención de la unidad 1

Conserva tu unidad de disco en caso de 
producirse un fallo para asegurarte de que 
tus datos confidenciales estén protegidos. 
_______________
1 Hasta 5 años de duración total

2 Puede no estar disponible en todas las regiones


