
La familia de nueva generación M900, M700 y M600 Tiny es más resistente y potente que nunca. 
Los PC compactos de 1 L ofrecen hasta la 6a generación del procesador Intel® Core™ i, y gracias a su compatibilidad con los SSD 
PCIe, el M900 Tiny es hasta un 48 % más rápido que sus competidores más cercanos y un 128 % más rápido que los Tiny de primera 
generación, lo que lo convierte en el sistema de sobremesa más potente por centímetro cúbico1. Además, toda la familia ha superado las 
pruebas de las especificaciones militares del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y con el Escudo antipolvo ThinkCentre®, una 
solución única de Lenovo™, se puede reducir la entrada de polvo en un 37 %2, reducir el mantenimiento del sistema y ampliar su vida útil. 

El sistema de sobremesa más potente por centímetro cúbico

Solución compacta y resistente diseñada para empresas

EL LENOVO™ THINKCENTRE® M900/M700/M600 TINY ES IDEAL PARA:

Empresas que buscan un rendimiento 
potente y una capacidad de gestión 
de nivel empresarial.1 Empresas que buscan una fiabilidad 

clave para la empresa y un rendimiento 
mejorado en entornos con mucho polvo.2 Empresas que buscan una solución 

compacta, versátil que puedan aplicar 
en cualquier lugar.3

Lenovo™ ThinkCentre® M900/M700/M600 Tiny

LO QUE OFRECE UN THINKCENTRE®

Con el certificado  
MIL-STD 810-G  
de los EE. UU.

41
Índices de fallos más  
bajos del sector4 2

El máximo porcentaje  
de materiales reciclados 3

Motor de refrigeración 
inteligente (ICE) 5

Patillas bañadas en oro5 
para obtener una señal  
de calidad

1 Banco de pruebas interno de Lenovo™ que utiliza la herramienta comparativa PCMark8 estándar del sector. 
2 Prueba que simulaba tres años de uso en un entorno de usuario final utilizando 400 g de polvo de asentamiento libre. 
 La prueba comparaba la cantidad de polvo acumulado en el interior de un sistema ThinkCentre® Tiny que llevaba un filtro antipolvo con la de un ThinkCentre® Tiny sin filtro.
3 M900 Tiny solamente. 
4 Estudio de índices de reparaciones para grandes empresas de TBR 2011.
5 No se incluye el zócalo de la CPU.

POR QUÉ DEBERÍA ADQUIRIR EL SISTEMA LENOVO™ THINKCENTRE® M900/M700/M600 TINY

Toda la familia Tiny, que ha superado las pruebas del estándar 
de especificaciones militares, está compuesta por potentes 
sistemas de sobremesa listos para gestionar hasta las tareas 
más cruciales para el negocio. Además, el escudo antipolvo 
ThinkCentre® es un filtro que se puede extraer y lavar fácilmente 
y que reduce la entrada de polvo nada menos que en un 37 %2.

Resistente y duradero
Ofrece hasta la última generación de 
procesadores Intel® CoreTM, y almacenamiento 
SSD PCIe3, que le da un impulso turbo a la 
productividad respecto a los SSD tradicionales.

Aumento del rendimiento

Puede emplearlo hasta en los espacios más reducidos, 
e incluso transformar el Tiny en un sistema todo en 
uno modular y muy fácil de utilizar con el ThinkCentre® 
Tiny-in-One.

Se puede emplear en cualquier lugar
Se ofrece una capacidad de gestión de nivel 
empresarial con Intel® vPro™ e Intel® Stable Image 
Platform3 Program para facilitar la transición entre 
plataformas.

Simplifica la gestión



CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
• ENERGY STAR® 6.1

RENDIMIENTO
Procesador
M700/M900
Hasta la 6a generación del procesador Intel® Celeron® al  
procesador Intel® Core™ i7

M600
Procesador Intel® Pentium® Braswell
Procesador Intel® Celeron® Braswell

Sistema operativo
Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Windows 7 Professional SP1 (preinstalado mediante 
los derechos de actualización a una versión anterior en 
Windows 10)
DOS 

Gráficos
Gráficos integrados Intel®

Memoria 
M900/M700
2 SO-DIMM DDR4

M600
1 SO-DIMM DDR3

Almacenamiento
M900/M700
1 HD, SSD o SSHD de 2,5"
1 ranura M.2 para SSD 

M600
HD, SSD o SSHD de 2,5"

Fuente de alimentación
Adaptador de 65 W al 88 %

DISEÑO
Dimensiones (An. x P. x Al.)
(mm): 34,5 x 182,9 x 179
Peso
A partir de 0,6 kg

Teclado
Encendido del teclado

Seguridad física
Cierre Kensington®

Certificado con las especificaciones militares del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos
Sí

Active Protection System
Sí7

Facilidad de uso (acceso sin herramientas)
Sí

SOFTWARE
Precargas de Windows 10
• Centro de soluciones de Lenovo™

• Desktop Power Manager
• Software lector de huellas dactilares
• ThinkVantage® Product Recovery
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• Lenovo™ Companion
• Lenovo™

• CyberLink PowerDVD (ROM)
• CyberLink PowerDVD Create (DVD)
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (versión de prueba)6

• Adobe® Reader®

• Bluetooth®

• TVT
• Administrador de clientes PCM
• Mi cronología9

Precargas de Windows 7
• Centro de soluciones de Lenovo™

• Desktop Power Manager
• PC Cloud Manager
• Complemento SCCM
• Software lector de huellas dactilares
• ThinkVantage® Product Recovery 
• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ REACHit
• CyberLink PowerDVD Create (DVD)
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (versión de prueba)6

• TVT
• Lenovo™

• Bluetooth®

• Microsoft Office 2013 Transition OPK
• Mi cronología9

• Adobe® Reader®

• Prism (solo para Windows 10)
• Quick Optimizer Battery Gauge  

(solo para Windows 10)

CONECTIVIDAD
Puertos de I/O (entrada/salida)
Parte frontal
2 USB 3.0 (1 para carga rápida)
2 de audio 

Parte posterior
Hasta 4 USB 3.0
DisplayPort™ + DisplayPort™

1 salida en línea (VGA / HDMI™8/ 
DisplayPort™/en serie)
1 LAN
1 de audio

Wi-Fi y Bluetooth®

M900
WLAN 1x1 802.11 a/c + Bluetooth® 4.0
WLAN 2x2 802.11 a/c + Bluetooth® 4.0
WLAN 2x2 802.11 a/c WLAN + Bluetooth® 4.0 + vPro™

M700/M600
WLAN 1x1 802.11 a/c + Bluetooth® 4.0
WLAN 2x2 802.11 a/c + Bluetooth® 4.0

ESPECIFICACIONES

6 No disponible en Japón.
7 Solo para el M900 Tiny.
8 Excepto el M600 Tiny.
9 Solo disponible en Japón.
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SERVICIOS RECOMENDADOS

ASISTENCIA TÉCNICA PRIORITARIA10

Convierte su prioridad en nuestra prioridad. 
Servicio ininterrumpido de direccionamiento 
prioritario de llamadas a técnicos cualificados, 
seguimiento electrónico de incidencias y gestión 
jerarquizada. 

AMPLIACIONES DE GARANTÍA (SERVICIO IN 
SITU Y AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE)
Maximiza el tiempo de actividad del PC y la 
productividad mediante prácticos servicios de 
reparación en su empresa.

EXTENSIONES DE GARANTÍA 
(DURACIÓN TOTAL DE 1 A 5 AÑOS)
Este servicio de coste y plazo fijo es una solución 
efectiva para calcular los gastos del PC, proteger 
su valiosa inversión y reducir potencialmente el 
coste de propiedad a largo plazo.

COBERTURA EN CASO DE DAÑOS 
ACCIDENTALES
Evite los gastos de reparación inesperados. 
Proporciona cobertura frente a daños no 
incluidos en la garantía que se producen 
en condiciones de trabajo normales, como 
pequeños derrames, caídas o daños en la 
pantalla integrada.
RETENCIÓN DE LA UNIDAD
Conserve su disco duro en caso de producirse 
un fallo para asegurarse de que sus datos 
confidenciales están protegidos.

ETIQUETADO DE ACTIVOS
Los sistemas están equipados con etiquetas de 
activos profesionales y flexibles basadas en las 
especificaciones exactas de cada cliente. Los PC 
pueden identificarse fácilmente y su seguimiento 
es posible desde el primer momento.

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger su inversión en sistemas ThinkCentre®. 
Concéntrese en el éxito y permita que el soporte técnico de Lenovo le asista a lo largo de todo el camino. 

10 No está disponible en todas las regiones. 

OPCIONES Y ACCESORIOS

Lenovo™ ThinkCentre® M900/M700/M600 Tiny

Combinación 
de teclado 

ultraplano y ratón 
ultracompacto 

inalámbricos de 
Lenovo™

Rápido y constante 

Cable de 
seguridad 
con cierre 

Kensington® 
MicroSaver® DS 

de Lenovo™
Sistema antirrobos, 

fácil de instalar

Filtro de 
privacidad de 

monitor de 3 M
Protección de la 

privacidad y antirreflejos 

ThinkVision® 
Serie T

Multimedia,  
Serie completa 


