Estación de trabajo Lenovo™ ThinkStation® P320

Lenovo™ recomienda Windows.

La potencia de una estación de trabajo
Por el precio de un sistema de sobremesa
Las tareas más importantes requieren una fiabilidad superior y un rendimiento potente. La ThinkStation®
P320 es líder en ambos aspectos, y con una calidad excepcional a todos los niveles. Ten en cuenta que
posee los últimos procesadores de alto rendimiento Intel® Core® i y Xeon®; tarjetas gráficas profesionales
NVIDIA® Quadro® preparadas para la realidad virtual; tecnologías de almacenamiento avanzadas,
incluida M.2; y la innovadora compatibilidad con el módulo Flex para facilitar la personalización.

MOTIVOS PARA COMPRAR LA ESTACIÓN DE TRABAJO LENOVOTM THINKSTATION® P320
Es rápida y fiable

Ofrece un valor excepcional

Los procesadores más rápidos de Intel®
ofrecen impresionantes velocidades de
hasta 4,2 GHz y Turbo Boost de hasta
4,5 GHz, lo que permite disfrutar de
un rendimiento inigualable.

Realmente asequible para cualquier
organización que requiera una
cómoda combinación de rendimiento
y valor.

Hace realidad lo virtual

Respeta el medio ambiente

Las últimas tarjetas gráficas
profesionales NVIDIA® Quadro®
permiten llevar la realidad virtual a las
estaciones de trabajo de gama básica.

Lenovo™ es el único distribuidor de
estaciones de trabajo que posee el
certificado GreenGuard®.

LA ESTACIÓN DE TRABAJO LENOVOTM THINKSTATION® P320 ES IDEAL PARA
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Empresas preparadas para
actualizar de PC a estaciones
de trabajo más potentes sin
salirse del presupuesto.
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Cualquier organización que
requiera rendimiento fiable en el
campo de la fabricación, el diseño,
la arquitectura, las finanzas, la
imagenología médica, el desarrollo
de software, etc.
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Usuarios de entornos
importantes que trabajan
con flujos de trabajo en 2D
y 3D básico, así como con
contenido de realidad virtual.

QUÉ OFRECE UNA THINKSTATION®
1

Diseño térmico
superior

2 Diagnósticos y

automonitorización

3 Configuración

flexible para
disfrutar de una
personalización total

4 Diseño modular 5 Amplia variedad
para facilitar la
actualización

de certificaciones
ISV
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ESPECIFICACIONES
RENDIMIENTO

CONECTIVIDAD

SOFTWARE

Procesador1
en torre o formato pequeño
P r o c e s a d o r I n t e l ® Xe o n ® d e l a s e r i e
E3-1200 v6
Procesador Intel® CoreTM i7 de 7.ª generación
Procesador Intel® CoreTM i5 de 7.ª generación
Procesador Intel® CoreTM i3 de 7.ª generación

Puertos
Parte frontal
(2) USB 3.0
(1) Micrófono
(1) Auriculares
(1) Lector de tarjetas multimedia 29 en 17
(opcional)
(1) Lector de tarjetas multimedia 9 en 1
(opcional)
(1) Firewire IEEE 13947
(1) eSATA7

Software preinstalado en Windows 10
CyberLink PowerDVD
(en sistemas con unidades ópticas)
CyberLink Create
(en sistemas con unidades ópticas)
LenovoTM Companion
Microsoft Office 2016 (versión de prueba)

Sistema operativo
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro de 64 bits2
Windows 7 Professional de 64 bits3
Compatible con Ubuntu y RHEL Linux

Parte trasera
(4) USB 3.0
(2) USB 2.0
(1) Serie (opcional)
(1) VGA
(2) DisplayPortTM
(1) Ethernet
(1) Entrada de línea de audio
(1) Salida de línea de audio
(1) Entrada de micrófono

Almacenamiento
SATA de 7200 r. p. m., 3,5" y hasta 4 TB
SSD SATA de 2,5" de hasta 2 TB
SSD PCIe M.2 de hasta 1 TB

Software preinstalado en Windows 7
Adobe® Acrobat® Reader
CyberLink PowerDVD
(en sistemas con unidades ópticas)
CyberLink Create
(en sistemas con unidades ópticas)
Microsoft Office 2016 (versión de prueba)
McAfeeTM LiveSafe (prueba gratuita de
30 días) (sistemas con CPU Core i5 e i7)
Actualización del sistema ThinkVantage®
Rescue and Recovery®
Centro de soluciones de LenovoTM
LenovoTM PowerEngage
Splashtop®

Wi-Fi
Intel® inalámbrico de dos bandas AC 8265
802.11 b/g/n, 2 × 2,
Wi-Fi de 2,4 GHz y Bluetooth® 4.0

CERTIFICACIÓN
ECOLÓGICA

Torre:
Máx. M.2 = 2 (2 TB)5
Máx. 3,5" = 4 (16 TB)5
Máx. 2,5" = 4 (8 TB)5

Ranuras PCI/PCIe
1 PCIe de 16 carriles
1 PCI de 4 carriles (mecánica
de 16 carriles)
2 PCIe de 1 carril

Tarjeta gráfica
Formato pequeño: NVIDIA® NVSTM/Quadro®
Hasta 2 P1000
Torre: NVIDIA® NVSTM/Quadro® Hasta P40004
Memoria
Módulo DDR4 UDIMM ECC de hasta 64 GB
y 2400 MHz, 4 ranuras

Formato pequeño:
Máx. M.2 = 2 (2 TB)5
Máx. 3,5" = 2 (8 TB)5
Máx. 2,5" = 3 (6 TB)5
Fuente de alimentación
210 W (eficiencia del 85 %)
250 W (eficiencia del 85 %⁶)
400 W (eficiencia del 92 %⁶)
RAID
0, 1, 5, 10⁶
Módulo Flex
Disponible con hasta 4 módulos:
Intel® Thunderbolt™ 3 (tipo C)⁶
Unidad de disco óptico compacta de 9,0 mm
Lector de tarjetas multimedia
Firewire IEEE 1394
eSATA

ACCESORIOS
Monitor ThinkVision® P27q
Ratón 3Dconnexion® CAD
Kit de conversión de torre a estante de rack

DISEÑO
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Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Formato pequeño
(mm): 101.6 x 394.5 x 337,8
(pulgadas): 4,0 x 15,5 x 13,3
Torre
(mm): 175.3 x 426 x 376
(pulgadas): 6,9 x 16,8 x 14,8
Chipset
Intel® C236

También disponible con procesadores Intel Core
i e Intel® Xeon® E3-1200 v5 de 6.ª generación.
2
Home, Enterprise e IoT.
3
Disponible mediante cambio a una versión desde
una licencia para Windows 10 Pro de 64 bits con
procesadores Intel® Core™ i e Intel® Xeon v5 de 6.ª
generación.
4
Solo disponible con una fuente de alimentación
de 400 W.
5
Cualquier combinación de opciones de
almacenamiento hasta alcanzar el número máximo
de unidades de almacenamiento.
⁶ Solo en el modelo de torre.
⁷ Mediante módulo FLEX.

Seguridad física
Candado de cable

SERVICIOS RECOMENDADOS
Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger tu inversión en sistemas
ThinkStation®. Céntrate en tus clientes y en tus negocios, sin preocuparte de las tareas de IT.
AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA8
Este servicio de duración y coste fijos es una
solución muy eficaz para calcular los gastos
del PC, proteger tu valiosa inversión y, además,
permite reducir el coste de la propiedad a largo
plazo.
INSTALACIÓN POR PARTE DE UN TÉCNICO DE
LOS COMPONENTES CRU10
Te l i b e r a d e l a i n s t a l a c i ó n d e t o d o s l o s
componentes internos para que puedas dedicar
más tiempo a la gestión de las actividades
empresariales importantes.
8
9

WWW.LENOVO.COM

Certificación ENERGY STAR® 6.1
Clasificación EPEATTM GOLD
Certificación GREENGUARD®
80 PLUS® Platinum: PSU de 400 W
80 PLUS® Silver: PSU de 250 W
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ASISTENCIA PREMIUM DE LENOVO9
Conecta tu organización directamente con
técnicos cualificados de EMEA, quienes
ofrecerán soporte de hardware y software
que abarca la comunicación "sencilla" de
la resolución de problemas, así como un
servicio de reparación in situ y al siguiente día
laborable en caso de ser necesario.

Hasta 5 años de duración total.
No está disponible en todas las regiones.
CRU: Unidades reemplazables por el cliente

Lenovo se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Lenovo dedica todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud
de toda la información transmitida, pero no se hace responsable de los posibles errores editoriales, fotográficos o tipográficos que pueda contener. Todas las imágenes se incluyen a título
exclusivamente ilustrativo. Para obtener las especificaciones completas de los productos, los servicios y las garantías de Lenovo, visita www.lenovo.com. Lenovo no se responsabiliza ni ofrece
garantía alguna de los productos y servicios de terceros. Marcas registradas: Las siguientes son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo,
ideapad, ideacentre, yoga y yoga home. Microsoft, Windows y Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, el logotipo de Intel, Intel
Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xen, Xeon Phi, y Xen Inside son marcas registradas
de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. La autonomía
de la batería, y también los tiempos de recarga, dependen de numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema. Visita www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp/ periódicamente
para obtener la información más reciente sobre aspectos de seguridad y productividad relacionados con tu dispositivo. ©2017 Lenovo. Todos los derechos reservados.

