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RENDIMIENTO SÓLIDO EN UN DISPOSITIVO 
COMPACTO
Compacto, fiable y con capacidad de respuesta, el sistema de sobremesa 
M725s es la opción perfecta para el día a día de las empresas en cualquier 
entorno de oficina. Al ofrecer un procesador hasta AMD Ryzen™ 7 2700 PRO, 
memoria DDR4 y SSD M.2 mediante la interfaz PCIe con dos velocidades, 
este sistema de sobremesa es una potencia cuando se trata de la realización 
de varias tareas o la gestión de archivos pesados. 

Productividad: con un procesador hasta AMD Ryzen™ 7 2700 PRO 
y una tarjeta gráfica Radeon™ Vega, el rendimiento nunca supondrá 
ningún problema, ya sea gestionando archivos grandes o creando 
todo tipo de contenido fácilmente. El almacenamiento SSD PCIe 
con la tecnología 3D NAND te permite pasar de una tarea a otra 
sin problemas.

Seguridad: mantén segura la información empresarial con el 
Módulo de plataforma segura (TPM) 2.0, que cifra los datos de 
usuario. Además, la protección inteligente de USB basada en BIOS 
restringe el acceso de dispositivos no autorizados a los puertos para 
garantizar que no haya filtraciones de datos.

Capacidad de gestión: conecta y desconecta fácilmente 
dispositivos periféricos con dos puertos USB 3.1 de 2.ª generación 
en la carcasa delantera. 

ACCESORIOSSistema de sobremesa ThinkCentre M725s

Combinación de teclado y ratón 
inalámbricos de la serie Essential  

de Lenovo

Disfruta de una excelente y silenciosa 
experiencia de escritura con esta 

combinación de teclado y ratón de 
tamaño completo inalámbricos. El teclado, 

con un diseño fino, de 2,5 zonas, teclado 
numérico y teclas multimedia dedicadas, 

facilita el uso de los controles más 
habituales. Además, el ratón ergonómico 

puede usarse durante un día entero.

Escudo antipolvo ThinkCentre

Reduce el polvo y la suciedad con 
el escudo antipolvo ThinkCentre. 

Este escudo antipolvo que se lava 
y extrae fácilmente reduce la entrada 

de polvo en hasta un 45 %, lo que 
garantiza que el sistema de sobremesa 
funcione de manera fluida con un bajo 
mantenimiento. No solo incrementa la 

fiabilidad, sino que también lo hace sin 
afectar a la temperatura o la acústica.

Candado de cable Kensington® MicroSaver™ 2.0 
de dos cabezales

Protege más de un dispositivo  
usando el mismo candado de cable  
con Kensington® MicroSaver™ 2.0.  
Diseñado para ser el bloqueo más  
pequeño y sólido para sistemas  
de sobremesa, portátiles, monitores  
y otros dispositivos, este candado 
de cable forma parte de la última 
generación en materia de seguridad 
para dispositivos.



Sistema de sobremesa ThinkCentre M725s

RENDIMIENTO

Procesador 
Procesador hasta AMD  
Ryzen™ 7 2700 PRO

Memoria
4 módulos UDIMM de DDR4  
(máximo de 64 GB) 

Tarjeta gráfica
Tarjeta gráfica AMD Radeon™ Vega  
(CPU seleccionadas)

PSU 
TFX 260 W al 92 % (para SPB) 
TFX 210 W al 85 %
TFX 180 W al 85 % 

Sistemas operativos compatibles 
Windows 10 Pro de 64 bits
Windows 10 Home de 64 bits 

CONECTIVIDAD

Puertos frontales 
2 puertos USB 3.1 de 2.ª generación
2 puertos USB 3.1 de 1.ª generación
2 puertos USB 3.1 tipo C de 2.ª  
generación opcionales
Lector de tarjetas opcional
2 tomas de audio

Puertos traseros 
2 puertos USB 3.1 de 1.ª generación
2 puertos USB 2.0
VGA
DP + DP

1 puerto serie
2.º puerto serie opcional
1 puerto LAN
3 conexiones de audio 
2 puerto PS2
Puerto paralelo opcional

Ranura de expansión
PCIe x 16 (8 señales)
PCIe x 1
PCIe x 1

Bahía interna 
1 HDD de 8,89 cm (3,5”)
1 HDD de 6,35 cm (2,5”) (opcional)

Bahía externa
1 unidad de disco óptico compacta

Ranura de alimentación M.2
1 SSD PCIe M.2 
1 conector M.2 para wifi

DISEÑO

Formato
Formato pequeño de 8,4 L

EOU
Sí

Dimensiones
290,5 mm x 92,5 mm x 343,5 mm
11,4 x 3,6 x 13,5 pulgadas

Peso
6 kg (13,2 lb)

SEGURIDAD

Hardware TPM 2.0
Tecnología AMD GuardMI
Protección inteligente de USB basada 
en BIOS
Motor de cifrado AES de 128 bits
Candado Kensington®
Presilla de cierre
Clip de cable inteligente

WINDOWS 10 PREINSTALADO

Lenovo Tangram
Microsoft Office 2016

CAPACIDAD DE GESTIÓN

Capacidad de gestión DASH

CERTIFICACIONES 
MEDIOAMBIENTALES

Energy Star® 7.0 
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SERVICIOS RECOMENDADOS

Premier Support1,2 
Ofrece acceso directo a técnicos cualificados 
y con experiencia de Lenovo que ofrecen 
asistencia integral para hardware y software. 
Te facilita un punto de contacto continuo 
dentro de Lenovo para garantizar que la 
resolución de tu caso se gestione de forma 
profesional de principio a fin.

Ampliaciones de la garantía1,2

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 garantía1

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

Retención de la unidad1

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


