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P330 TINY



ThinkVision P27q 

Montajes VESA

Combinación de ratón  
y teclado inalámbricos 

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

Diseñada para llegar donde otros no alcanzan, la ThinkStation® P330 
Tiny combina un diseño sencillo y eficaz con la potencia profesional 
de una estación de trabajo. Superando los límites del diseño, esta 
workstation con certificación ISV de 1 L reúne los procesadores 
Intel® Core™ i de 8.ª generación y los gráficos profesionales NVIDIA® 
Quadro®, capaces de admitir hasta seis pantallas independientes. Este 
sistema Tiny es el dispositivo ideal de Edge computing y permite 
soluciones OEM y de IoT, además de las demandas de arquitectura 
e ingeniería, finanzas, salud y formación STEM.

OPCIONES Y ACCESORIOSP330 TINY



Lenovo™ ThinkStation® P330 Tiny

SOFTWARE

Software preinstalado en Windows 10
CyberLink® PowerDVD6

CyberLink® Power2Go7

Lenovo™ Vantage
Microsoft® Office 2016 (versión 
de prueba)
Microsoft® LinkedIn

CERTIFICACIONES ISV

AutoCAD®, Creo®, Inventor®,
McKesson®, Microstation®, NX®,
PDMS®, Revit®, Solid Edge®,
SolidWorks®, Teamcenter®, 
Tecnomatix®, Vectorworks®

CERTIFICACIONES  
MEDIOAMBIENTALES

ENERGY STAR® 7.0
GREENGUARD
EPEAT Gold
Conformidad con RoHS

OPCIONES Y ACCESORIOS

Monitor ThinkVision P27q
Montajes: montaje bajo mesa,
montaje VESA y montaje  
de sándwich
Combinación de ratón y teclado 
inalámbricos

____________________________

1  Disponibilidad en el futuro
2 Disponibilidad en el futuro para memoria de 64 GB
3 Solo configuraciones de la tarjeta gráfica independiente
4 Opcional
5 Solo configuraciones de la tarjeta gráfica no independiente
6 Solo modelos con DVD/DVD RW
7 Solo modelos con DVD RW

RENDIMIENTO

Procesador
Intel® Core™ i7 con vPro de hasta 8.ª 
generación

Sistema operativo
Windows 10 Pro 
Ubuntu Linux (precarga)
Red Hat Linux (certificado)

Tarjeta gráfica
NVIDIA® Quadro® P10001

NVIDIA® Quadro® P620
Tarjeta gráfica Intel® UHD

Memoria
2 módulos SODIMM de DDR4  
de hasta 32 GB a
2666 MHz, 2 ranuras

Almacenamiento
Hasta 2 TB
(2) SSD NVMe M.2 de hasta 1 TB

Compatibilidad con Optane
Memoria Intel® Optane™ de 16 GB

Fuente de alimentación
135W (externo)

DISEÑO

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

Chipset
Intel® Q370

SERVICIOS RECOMENDADOS

Premier Support8, 9

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.

Servicio in situ con instalación por parte de un técnico 
de los componentes CRU8

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.

Extensiones de la garantía8

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.

______________

8 Hasta 5 años de duración total.
9 Puede no estar disponible en todas las regiones

© 2018 Lenovo. Todos los derechos reservados. Estos productos están disponibles 
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no garantiza ni se responsabiliza de los productos y servicios de terceros. Marcas 
registradas: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, 
ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage y ThinkVision son marcas comerciales 
o marcas registradas de Lenovo. Microsoft, Windows y Vista son marcas 
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Con tecnología de procesadores 
Intel® Core™ i7.
Intel Inside®. Para un rendimiento 
extraordinario.

CONECTIVIDAD

Puertos frontales
(1) USB 3.1 de 1.ª generación (tipo C)
(1) USB 3.1 de 1.ª generación (tipo A)
Micrófono envolvente

Puertos traseros
(4) Mini DisplayPort3 
(1) DisplayPort 
(1) HDMI
(2) USB 3.1 de 2.ª generación (tipo A)
(2) USB 3.1 de 1.ª generación (tipo A)
Cierre de seguridad
Antena wifi
Gigabit Ethernet

Wi-Fi4

Intel® 9560 2x2 vPro
Intel® 8560 2x2

Tarjetas de expansión4, 5

Tarjeta Gigabit Ethernet de cuatro 
puertos
Cuatro puertos serie
USB 3.1 dual (1.ª generación) tipo A
Thunderbolt™ 3

Soportes de expansión
Tipo C y DisplayPort
HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Puerto VGA o serie


