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ThinkVision P27q

Montaje VESA

Combinación de teclado 
y ratón inalámbricos 

LA ESTACIÓN DE TRABAJO MÁS 
PEQUEÑA DEL MUNDO, QUE TE 
IMPULSA PARA GRANDES COSAS.

Diseñada para llegar donde otros no alcanzan, la 
ThinkStation® P320 Tiny combina un diseño sencillo 
y eficaz con la potencia profesional de una estación de 
trabajo. Superando los l ímites del diseño, esta estación 
de trabajo con certificación ISV reúne los procesadores 
Gen Intel® de 7.ª generación y los gráficos profesionales 
NVIDIA® Quadro® y ofrece hasta 2 TB de almacenamiento 
PCIe y 32 GB de memoria. Capaz de admitir hasta seis 
pantallas independientes, este sistema Tiny es ideal 
para las necesidades de los sectores de arquitectura 
e ingeniería, servicios financieros, sistema sanitario, 
formación STEM y cualquier otro sector en el que se 
dé vida a potentes ideas.
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SERVICIOS RECOMENDADOS

LenovoTM 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.

Extensiones de la garantía1

El servicio de coste y plazo fijo es una solución efectiva para 
calcular los gastos del PC, proteger tu inversión y reducir 
potencialmente el coste de propiedad a largo plazo.

Asistencia Premium de Lenovo2

Conecta tu organización directamente con técnicos 
cualificados de EMEA, quienes ofrecerán soporte 
de hardware y software mediante un servicio de 
comunicación sencillo para la resolución de problemas 
y un servicio ágil de reparación a domicilio y al siguiente 
día laborable en caso de ser necesario.

Instalación por parte de un técnico de los 
componentes CRU3

Te libera de la instalación de todas las partes internas, 
para que puedas dedicar más tiempo a la gestión de las 
actividades empresariales
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Con tecnología de 
procesadores Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Rendimiento 
extraordinario.

CERTIFICACIONES ISV

La certificación ISV garantiza una experiencia 
de software coherente y precisa. 

Empresa Aplicación/Objetivo
Autodesk® AutoCAD®
Autodesk Inventor®
Autodesk Revit®
AVEVA PDMS
Bentley® MicroStation
Dassault SOLIDWORKS®
Nemetschek Vectorworks®
PTC® Creo®
Siemens NX™, Teamcenter®, Tecnomatix®
Siemens Solid Edge®

CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Certificación ENERGY STAR® 6.1
Certificación GREENGUARD
Clasificación EPEAT Gold
Conformidad con RoHS

OPCIONES Y ACCESORIOS

ThinkVision P27q
Monitor UHD IPS de 27” con pantalla sin bordes, 
altavoces estéreo y pie ajustable

Soportes
Montaje bajo mesa, montaje VESA, montaje 
de sándwich

Combinación de teclado y ratón inalámbricos 
Fino, elegante y ergonómico

RENDIMIENTO

Procesador
Hasta Intel® Core™ i7 de 7.ª generación

Sistema operativo
Windows 10 / Windows 7 / Linux

Tarjeta gráfica 

Tarjeta gráfica integrada Intel®

NVIDIA® Quadro® P600

Memoria

Hasta 32 GB (2 ranuras)

DDR4 SoDIMM de 2400 MHz

Almacenamiento 
Hasta 2 TB

(2) SSD NVMe M.2 de hasta 1 TB

Fuente de alimentación 
135 W (externo)

CONECTIVIDAD

Puertos frontales
Micrófono
Auriculares
(2) USB 3.0

Puertos traseros
(4) Mini DisplayPort 
(2) DisplayPort 
Cierre de seguridad
Antena wifi
Ethernet
(4) USB 3.0

DISEÑO

Dimensiones (An x L x Al)
(mm): 35 x 179 x 183
(pulgadas): 1,4” x 7,1” x 7,2”
1 L
1,32 kg (2,9 lbs.)

Chipset
Q270

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


