POTENCIA TU NEGOCIO CON UN
POTENTE RENDIMIENTO

Torre y sistema de

formato pequeño M920

Torre y sistema de formato
pequeño ThinkCentre M920

ACCESORIOS

Combinación de teclado y ratón
con cables inalámbricos de la serie
Essential de Lenovo

DALE A TU NEGOCIO ESE IMPULSO EXTRA

Disfruta de una excelente y
silenciosa experiencia de escritura
con esta combinación de teclado
de tamaño completo y ratón
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.

Diseñados para adaptarse a las necesidades de tu negocio, la torre
y sistema de formato pequeño ThinkCentre M920 son tu mejor
apuesta. Siente el manejo superior de archivos y aplicaciones de gran
tamaño con los nuevos procesadores vPro™ Intel® de 8.ª generación
y la memoria DDR4. Estos sistemas de sobremesa incluyen una
variedad de puertos USB de alta velocidad que ayudan a mejorar
tu productividad adaptándose a tus necesidades de conectividad.
Olvídate de tus preocupaciones de seguridad, el chip de cifrado de
datos dTPM 2.0 protege datos valiosos, y el chasis E-Lock protege los
componentes clave de tu sistema de sobremesa contra robos.
Productividad: la memoria DDR4 y el almacenamiento PCIe SSD
permiten realizar varias tareas a la vez sin esfuerzo, sobre todo cuando
tratas múltiples aplicaciones. Para conseguir mejor accesibilidad,
los puertos USB de alta velocidad con puerto USB tipo C permiten
compartir datos rápidamente. La tarjeta gráfica de alta calidad NVIDIA®
presente en estos sistemas de sobremesa es una herramienta perfecta
para ejercitar tu creatividad y crear contenido de calidad.
Capacidad de gestión: con la función Smart Power On podrás
encender el sistema de sobremesa de forma remota usando un simple
atajo de teclado. El asa robusta y práctica de las torres de sobremesa
facilita la colocación.
Seguridad: el chip dTPM 2.0 cifra toda la información valiosa en
la torre y sistema de formato pequeño. Restringe el acceso a los
componentes clave del sistema de sobremesa protegiéndolo con un
candado. Además, el chasis E-Lock, alimentado por la placa base,
protege los componentes clave del sistema de sobremesa desde
el interior.

Auriculares estéreo de Lenovo
Auriculares con ajuste cómodo
y VoIP universal optimizado que
incluyen almohadillas de doble cara
que te ayudan a concentrarte en
la llamada al bloquear el sonido no
deseado. Los auriculares ajustables
y el micrófono de 180o ofrecen una
claridad de sonido excelente, ya sea
en VoIP o en llamadas de teléfono
normales.

Candado de cable Kensington®
MicroSaver™ 2.0 de dos cabezales
El candado de cable Kensington®
MicroSaver™ 2.0 de dos cabezales
asegura dos dispositivos con
el mismo candado de cable.
El MicroSaver DS 2.0, ideado para
ser el candado más pequeño
y resistente para sistemas de
sobremesa, portátiles, monitores y
otros dispositivos, forma parte de
la última generación en materia de
seguridad para portátiles.

Torre y sistema de formato pequeño ThinkCentre M920
RENDIMIENTO
Procesador
Intel de 8.ª generación con
tecnología VPro™
con procesadores seleccionados
Memoria
Hasta 4 módulos UDIMM de
DDR4 a 2666 MHz
PSU
400 W al 92 % (SpB para la torre
M920 únicamente)
250 W al 85 %
180 W al 85 %
Tarjeta gráfica
NVIDIA® GeForce® GTX VR Ready
(SpB para la torre M920 únicamente)

CONECTIVIDAD
Puertos de E/S frontales
1 USB 3.1 de 1.ª generación tipo C
2 USB 3.1 de 1.ª generación
2 USB 3.1 de 2.ª generación
Lector de tarjetas opcional
1 toma combinada + 1 micrófono
Puertos de E/S traseros
4 USB 3.1 de 1.ª generación
VGA
DP + DP
1 puerto serie y otro opcional
1 puerto LAN
1 altavoz
2 PS2 opcionales
Puerto paralelo opcional

Ranura de expansión
PCIe x 16
PCIe x 16 (4 enlaces)
PCIe x 1
Ranura M.2
1 x SSD M.2 o Intel® Optane™
1 conector M.2 para wifi
Bahía interna
2 HDD de 8,89 cm (3,5")
(segunda bahía opcional)
1 HDD de 6,35 cm (2,5") (opcional)
Bahía externa
1 bahía de 13,34 cm (5,25") (HDD de
intercambio directo opcional para la
torre M920 únicamente)
1 unidad de disco óptico compacta

SEGURIDAD
Hardware TPM 2.0
Chasis E-Lock
Presilla de cierre
Candado Kensington®
Clip de cable inteligente

WINDOWS 10 PREINSTALADO

SERVICIOS RECOMENDADOS

Lenovo Tangram:

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.

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

CAPACIDAD DE GESTIÓN
Varios monitores
3
Smart Power On
Sí

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

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.
_______________
1

Hasta 5 años de duración total

2

Puede no estar disponible en todas las regiones

DISEÑO
EOU
Sí
Dimensiones
321,35 x 165 x 410,25 mm
Peso
7 kg (15,45 lbs.)
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