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de clientes de Lenovo 
indica que recomendaría 
Premier Support a un 
compañero.

de clientes de Premier 
Support afirma que 
volvería a comprar  
el servicio.

¿Qué representa Lenovo 
Premier Support?

Tu partner en  
soporte técnico de IT
Dale a tu equipo de IT algo  
de tiempo en su día mientras  
ofreces tranquilidad a tus  
empleados. Tenemos la solución  
con Lenovo Premier support.

Ponte en contacto con tu  
representante de Lenovo para  
obtener más información o visita  
www.lenovo.com/EnterpriseSolutions.

Soporte integral 
para hardware, 
periféricos y 
software OEM1

Cobertura global 
en más de 100 
mercados con 
servicio técnico en el 
idioma local

Soporte técnico 
especializado 
disponible 24/7/365

Reclamos de garantía, 
incluidas piezas y mano  
de obra, mano de obra  
in situ2,3 y priorización  
de piezas3,4

Un único punto  
de contacto para 
simplificar la gestión 
integral de incidencias

Conjunto completo de 
herramientas de informes 
para tu equipo de IT3,5 

Nosotros te cubrimos
Lenovo Premier Support ofrece a tus empleados acceso directo a técnicos 
expertos de Lenovo con solo una llamada telefónica. Sin contestadores 
automáticos con menús, sin respuestas personalizadas. Solo profesionales 
formados listos para ayudarte. No importa dónde trabajen tus empleados, 
tenemos la solución: 

1  Soporte limitado a aplicaciones de software seleccionadas según la política de mejor 
esfuerzo. No incluye ayuda guiada ni asistencia técnica para aplicaciones de software 
empresarial o software personalizado específico del sector.  

2  Si Lenovo determina que el problema está cubierto por la garantía y no se puede 
resolver por vía telefónica o por medio de una pieza que el cliente pueda reemplazar, 
se llevará a cabo la reparación in situ donde esté disponible el servicio. En caso 
contrario, se ofrecerá la mejor prestación de servicio disponible. Las llamadas  
recibidas después de las 4:00 p.m. (hora local) requerirán un día hábil adicional  
para la distribución del servicio.  

3  No disponible en todos los mercados.  

4  Las piezas agotadas pueden retrasar la prestación de los servicios.  

5  Varios niveles disponibles. Se aplican algunos criterios. Para más información,  
ponte en contacto con tu representante local de ventas.
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Lenovo Premier Support es global, 
personalizado y atiende llamadas 24/7
Más empleados trabajan de forma remota más que 
nunca. Presta soporte técnico personalizado a todos 
tus empleados — en cualquier sitio — y libera el 
servicio de asistencia in situ.

Aprovecha el poder de la plataforma 
Intel® vPro®
La combinación de Lenovo Premier Support con 
dispositivos de la plataforma Intel vPro® diseñada 
para los negocios te ofrece soporte técnico remoto 
más allá del sistema operativo. Los técnicos pueden 
diagnosticar y resolver problemas incluso con el 
dispositivo apagado.

¿Cuánto ayuda el 
soporte técnico in situ 
en un mundo remoto? 

ThinkPad X1 Yoga

 Intel vPro® platform


