Extraordinariamente Tiny.
Extraordinariamente potente.

M920 Tiny

ThinkCentre M920 Tiny

Accesorios

Soporte VESA II para
ThinkCentre Tiny
El soporte VESA II para ThinkCentre
Tiny presenta un diseño exclusivo
para alojar el ordenador Tiny.
Este versátil dispositivo de soporte
puede utilizarse independientemente
o combinado con otras opciones
para lograr una funcionalidad de
montaje segura.

Kit II de sándwich para
ThinkCentre Tiny
El kit II de sándwich es un soporte
mecánico que permite liberar más
espacio en la mesa y suelo con
una solución segura para proteger
el ordenador Tiny. Esta atractiva
solución para ahorrar espacio está
fabricada con acero de gran calidad
y es fácilmente montable con cuatro
tornillos. La arquitectura abierta
facilita el acceso a varios puertos y
botones de control de tu ordenador
ThinkCentre Tiny.

RENDIMIENTO ESENCIAL Y DE CONFIANZA
El soporte M920 para ThinkCentre Tiny se ha diseñado para realizar
tareas intensivas sin esfuerzo. Descubre el potencial del potente e
innovador procesador Intel® de 8.ª generación y la memoria DDR4 que
mejora la capacidad de respuesta en el momento de gestionar grandes
cantidades de datos. Además, el M920 Tiny se ha sometido a pruebas
de especificaciones militares, lo cual lo hace robusto y fiable. Su
formato compacto te permite trabajar en un entorno ordenado.
Productividad: el almacenamiento SSD PCIe te permite pasar de una
tarea a otra sin problemas. Los puertos USB 3.1 de 2.ª generación y los
puertos USB tipo C te permiten compartir datos a alta velocidad de
forma adecuada.
Capacidad de gestión: el puerto USB de carga rápida te permite cargar
los dispositivos incluso cuando tengas el Tiny apagado o en modo
suspensión. Con la función Smart Power On podrás encender el Tiny
de forma remota. Además, podrás mantener y actualizar el Tiny sin
esfuerzo con su diseño sin herramientas.
Seguridad: el M920 Tiny incluye el chip dTPM 2.0 que cifra los datos y
garantiza una seguridad efectiva. Además, la protección USB inteligente
evita el robo de datos confidenciales y se asegura de que ningún
malware entre en el sistema o la red a través de puertos USB.

Kit de grabación de DVD para
ThinkCentre Tiny IV
El kit de grabación de DVD para
ThinkCentre Tiny IV ofrece excelentes
capacidades de lectura y escritura
mediante el uso de interfaces SATA
para una ejecución rápida. Tan solo
necesitas introducir esta grabadora de
DVD en el soporte VESA para disfrutar
de una reproducción sumamente nítida
de tus DVD o de una grabación de DVD
fiable gracias a su solución de DVD
para ThinkCentre Tiny.

ThinkCentre M920 Tiny
RENDIMIENTO
Procesador
Intel® de 8.ª generación
35 W para M920q
65 W para M920x (opcional)
Memoria
Hasta 2 módulos SODIMM de
DDR4
2666 MHz

Ranura de expansión
1 x SSD M.2 o Intel® Optane™
1 conector M.2 para wifi
2 conectores M.2 SSD para M920x
Bahía interna
1 HDD de 6,35 cm (2,5")
o tarjetas complementarias PCIe
o 65 W para M920x
Bahía externa
Caja ODD opcional

PSU
Adaptador de 65 W al 88 %
Seguridad
Adaptador de 90 W al 88 % (para
Hardware TPM 2.0
procesador i7 y USB tipo C opcional)
Adaptador 135 W al 88 % (para soporte Candado Kensington®
de tarjeta complementaria)

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S frontales
1 USB 3.1 de 2.ª generación
(carga rápida)
1 USB 3.1 de 1.ª generación tipo C
1 toma combinada + 1 micrófono
Puertos de E/S traseros
2 USB 3.1 de 2.ª generación
2 USB 3.1 de 1.ª generación
DP + HDMI
2 salidas en línea (en serie/DP/HDMI/
tipo C + DP/VGA)
1 puerto LAN

Windows 10 preinstalado

Servicios recomendados

Lenovo Tangram:
Versión de prueba de
Microsoft® Office 2016
(excepto en Japón)

Premier Support 1, 2
Olvídate de los menús telefónicos y de los
complicados procedimientos de resolución de
problemas, y accede a técnicos de nivel avanzado
con la experiencia necesaria para diagnosticar
y resolver problemas rápidamente.

CAPACIDAD DE GESTIÓN
Varios monitores
3 monitores independientes
Smart Power On
Sí

Resistencia

MECÁNICA

Estándar MIL-SPEC
Sí, ha superado 10 pruebas de
especificaciones militares

EOU
Chasis accesible/HDD/SSD/memoria

Certificaciones

Dimensiones
179 x 34,5 x 182,9 mm
Peso
1,32 kg (2,91 lbs.)

Ampliaciones y actualizaciones de garantía 1
Estos servicios de duración y costes fijos te
ayudarán a calcular los gastos del ordenador,
proteger tu inversión y, además, reducir el coste
de propiedad a largo plazo. Además, el servicio
de reparación in situ maximiza el tiempo de
actividad del ordenador y la productividad
mediante servicios de reparación prácticos
y rápidos en tus instalaciones.
_______________

Energy Star® 7.0
EPEAT™ Gold
Certificado TÜV de bajo nivel de ruido

1

Hasta 5 años de duración total

2

Puede no estar disponible en todas las regiones
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