
Mantenga controlado su do
etiquetado de activos de lenovo®

El Servicio de etiquetado de activos de Lenovo conforma la base de un potente programa de gestión de activos. Al ejecutarlo en el entorno de protección, 
el etiquetado de activos le garantiza que sus PC están protegidos desde el primer día, reduciendo así el riesgo de pérdida o robo de valiosos activos 
tecnológicos. La flexibilidad de las opciones de Lenovo resuelve las necesidades exactas de su organización. Podrá identificar y realizar un seguimiento 
sencillo de sus PC en el mismo momento en el que los saque de la caja.

(1) Fuente: eWeek.com, (diciembre de 2010)  (2) El Servicio de etiquetado de activos de Lenovo está disponible para todos los sistemas de la marca Think. Entre los sistemas se incluyen los siguientes: sistemas ThinkStation®, sistemas ThinkPad® (incluidos Tablets), sistemas 
ThinkCentre® y sistemas ThinkServer®.  (3) Los Informes de etiquetado de activos podrían no estar disponible en todas las zonas geográficas. Todos los productos y ofertas están sujetos a disponibilidad. Lenovo se reserva el derecho a modificar las especificaciones y las ofertas 
de 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 errores editoriales, fotográficos o tipográficos que esta pueda contener. Todas las imágenes 
se ofrecen únicamente a título ilustrativo. Si desea conocer todas las especificaciones de los servicios, garantías y productos de Lenovo, visite www.lenovo.com/es Las marcas siguientes son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo 
de Lenovo, ThinkPad, For Those Who Do y ThinkPlus. Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. ©2012 lenovo. todos los derechos reservados.

¿sabía que...?
En un estudio realizado en 329 organizaciones públicas y privadas de un 
año de duración¹
•	 Se perdieron 2100 millones de $ en datos, hardware y productividad 

debido a la pérdida de activos
•	 En los aeropuertos de los EE. UU. se pierden o roban hasta 12 000 PC 

a la semana
•	 Tan solo se recupera el 5% de los activos tecnológicos

ventaJas
•	 Aumenta el programa de gestión de activos desde el primer día, 

reduciendo la pérdida y robo de tecnología valiosa

•	 La información del activo puede grabarse en la BIOS para facilitar  
el registro automatizado de los activos

•	 La inclusión opcional de códigos de barras le permiten realizar un 
seguimiento rápido y preciso

•	 Tendrá control total de la aplicación de etiquetas de activos de 
su empresa en el entorno de producción, lo que le ahorra tiempo 
en comparación con el etiquetado interno o a través de un tercer 
proveedor

•	 Pueden proporcionársele informes de etiquetado de activos, lo que le 
dará la posibilidad de importar estos datos al sistema de gestión de 
activos de su empresa, ahorrándole tiempo y aumentando la precisión 
de los datos3

caPacidades de etiquetado de activos 
estÁndar
•	 Material e impresión de etiquetas más resistente, materiales con las 

certificaciones UL y CSA
•	 Rangos de texto definidos por el cliente (nombre de la organización, 

número de teléfono, contactos de soporte técnico, etc.)
•	 Adhesivo mejorado para lograr etiquetas resistentes a modificaciones
•	 Resistente a abrasiones
•	 Posibilidad de elegir entre 9 tamaños de etiqueta
•	 Incorpore el número del pedido de compra
•	 Legibilidad mejorada
•	 Número del pedido de compra
•	 Nombre y logotipo de la empresa
•	 Tipo de modelo y máquina
•	 Número de serie

Es posible incluir en la BIOS del sistema un número de Etiqueta de 
activo del cliente, que permitirá que su software de gestión de equipos 
cree un inventario y un informe automáticos de todos los activos de su 
organización, ahorrándole de este modo tiempo y mejorando los niveles  
de precisión.2

etiquetas de activos MeJoradas
Incluye todas las características mencionadas en el etiquetado de 
activos estándar y, además, proporciona soporte para las siguientes 
características adicionales:
•	 Estándar o QR (códigos de barras en 2D)
•	 Número IUID exigido por el gobierno de los EE. UU.
•	 Dirección MAC de LAN inalámbrica
•	 Dirección MAC Ethernet
•	 Dirección MAC de WAN inalámbrica
•	 Fecha de fabricación
•	 Fecha de vencimiento de la garantía
•	 Fecha de finalización del arrendamiento
•	 Permite la inclusión de líneas y recuadros

El Servicio de etiquetado de activos de Lenovo forma parte de la amplia cartera 
de servicios galardonados de Lenovo, que respaldan todo el ciclo de vida de sus 
PC. Si desea obtener más información sobre este servicio u otros, póngase en 
contacto con su representante de Lenovo


