Lenovo® SERVICES
Garantía de batería hermética durante tres años
Una batería mejor merece una mayor protección
La nueva generación de portátiles Lenovo ThinkPad® (T430u, ThinkPad Edge S Series y X1 segunda generación1) incorporan una batería
específicamente diseñada para productos ultraligeros. Esta batería hermética de 1000 ciclos, que el cliente no puede sustituir (no CRU) está
diseñada para durar tres años en condiciones de uso normales, y la tecnología RapidCharge del modelo X1 2 G carga 2,5 veces más rápido que
las baterías ThinkPad normales.
¿No merece una batería mejor una mayor protección? Con una batería no CRU, la sustitución implica el depósito o el servicio in situ por
parte de un técnico formado. Proteja su inversión ampliando la garantía básica de un año de la batería a una garantía de batería hermética
de 3 años de duración2 (disponible con cualquier ampliación de garantía del sistema de 3 años). El bajo coste inicial ofrece ahorros
importantes en comparación con una sustitución de batería no cubierta, y ahorra las molestias y la frustración que supone hacer frente a
gastos en TI inesperados. Cada paquete de servicio agrupado está disponible con:
• Reparación en depósito
• Opción de servicio in situ (según disponibilidad)

Ventajas
• Su bajo coste inicial es significativamente más bajo que el de una sustitución no cubierta por una política de ampliación
• Solución de coste fijo para evitar costes de reparación inesperados
• Al combinarlo con un servicio in situ, la garantía de batería hermética de 3 años de duración evitará las molestias y las frustraciones
derivadas de la no disponibilidad del sistema
• Tenga la tranquilidad que supone tener a su disposición una sustitución de la batería eficaz y eficiente gracias a los técnicos certificados
por Lenovo

Ventajas de los Servicios de Lenovo
Una máquina excepcional se merece un servicio excelente, y solo Lenovo las respalda con capacidades de reconocido prestigio y los técnicos
certificados por Lenovo. Servicios de Lenovo ha recibido el premio Editor’s Choice Award de la revista LAPTOP, por su continuo liderazgo
en atención al cliente y en sus tiempos de reparación, según Technology Business Research, Inc. (TBR). Los Servicios de Lenovo ofrecen
respuestas rápidas y resolución de problemas a nivel internacional.
La Garantía de batería hermética 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 estas
ofertas de servicios u otras, visite www.lenovo.com/services o póngase
en contacto con su representante de ventas de Lenovo

(1) La disponibilidad del hardware varía en función de la zona geográfica. (2) Las baterías se degradan con el tiempo, y variables como la temperatura, el uso y el tiempo afectan a la vida de la batería. La garantía de batería hermética de Lenovo ofrece la posibilidad de una
sustitución en caso de que una batería defectuosa o fallida no alcance unos niveles de rendimiento mínimos. Los umbrales de estado de la batería los determina la herramienta de diagnóstico integrada en la batería de Lenovo, que tiene en cuenta todos los factores anteriores.
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. Las marcas mencionadas a continuación 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.

