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SERVICIO DE RETENCIÓN DE LA UNIDAD 
(KEEP YOUR DRIVE) DE LENOVO™
CUANDO LA SEGURIDAD DE LOS DATOS ES IMPORTANTE PARA TI
Los ordenadores seleccionados de Lenovo incorporan una batería especialmente diseñada para los productos ultrafinos.  
Esta batería sellada y no reemplazable por el cliente (no CRU) está diseñada para durar tres años con un uso normal y,  
con la tecnología Rapid Charge, se carga 2,5 veces más rápido que las baterías típicas de los ThinkPad. 

¿Acaso una batería no se merece una protección mejor? Amplía tu garantía básica de la batería de un año a una garantía de 
la batería sellada de 2 o 3 años1 (disponible con ampliación de garantía). Un pequeño coste inicial proporciona importantes 
ahorros en comparación con la sustitución de una batería no cubierta, y evita los problemas y la frustración de afrontar gastos 
no previstos. 

VENTAJAS
 ` El bajo coste inicial es bastante menor que el de una sustitución que no esté cubierta por una póliza de extensión.

 ` Una solución de coste fijo para evitar unos costes de reparación inesperados.

 ` Combinada con los servicios de intercambio avanzado o in situ, una garantía de la batería sellada evitará los problemas 
y frustraciones de la indisponibilidad del ordenador.

 ` Asegúrate de una sustitución efectiva y eficiente de la batería con los técnicos certificados de Lenovo.

¿POR QUÉ ELEGIR LENOVOTM?
 ` Nadie conoce nuestros productos como nosotros. El mejor producto se merece el mejor servicio.

 ` Los técnicos certificados de Lenovo usan piezas específicas de Lenovo para las reparaciones de mayor calidad.

 ` Nuestra red global de centros de soporte regionales ofrece asistencia completa en el idioma local de la mano de 
expertos para tu organización y tus empleados, estén donde estén. 

1) Las baterías se desgastan con el tiempo y, algunos factores variables como la temperatura, el uso y el tiempo, afectan a la vida útil de la batería. La garantía de la batería sellada de Lenovo ofrece la 
oportunidad de una sustitución de una única vez en caso de que una batería defectuosa no cumpla con los estándares mínimos de rendimiento. La herramienta de diagnóstico de batería incorporada de 
Lenovo determina los umbrales de estado de la batería teniendo en cuenta todos estos factores. Todos los productos y las ofertas están sujetos a disponibilidad. 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. Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo, For 
Those Who Do, ThinkPad. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros. ©2018 Lenovo. Todos los derechos reservados.

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios que respalda todo el ciclo de vida 
de tus ordenadores. Si deseas más información sobre la garantía de la batería sellada 
o cualquier oferta de servicio, ponte en contacto con tu representante de ventas de 
Lenovo™.

GARANTÍA DE LA BATERÍA SELLADA
UNA BATERÍA SUPERIOR MERECE UNA PROTECCIÓN MEJORADA

http://www.lenovo.com

