
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplifique su 
recuperación 
y eliminación 
de activos 



Mantenga el control de su 
antiguo hardware 

Es algo en lo que muchas organizaciones no piensan hasta que es 
demasiado tarde: ¿qué hacer con su hardware al finalizar su ciclo de 
vida? Si se lleva a cabo sin la adecuada supervisión, puede convertirse 
fácilmente en un problema costoso y con capacidad para consumir 
muchos recursos. El servicio de recuperación de activos Lenovo (Asset 
Recovery Service, ARS) le ayuda a mitigar los riesgos medioambientales 
y para la seguridad que supone la eliminación de activos al final de su 
vida. ARS ofrece una solución unificada para la eliminación segura y 
documentada de activos y datos informáticos, y puede adaptarse a la 
medida de las necesidades únicas de su organización en todo el mundo. 

Los expertos de Lenovo le ayudarán a desarrollar una estrategia de 
eliminación corporativa para todo su hardware, con una serie de opciones 
de eliminación certificada de activos a la medida de sus necesidades. 

 

 
Cumplimiento de la normativa 
en todo momento 

La importante responsabilidad de garantizar la seguridad de los datos. 
Es  primordial mantener la seguridad en lo relativo a números de 
identidad, datos financieros, direcciones, registros médicos y secretos 
comerciales. El cumplimiento de la normativa local, así como de la 
legislación del sector                  sobre protección de datos (HIPAA, Sarbanes Oxley, 
Gramm-Leach-Bliley y directiva WEEE), no solo dará confianza a sus 
clientes, sino que también contribuirá a reducir su responsabilidad civil y 
los costos asociados. 

Una vez establecido un plan de recuperación, trabajamos con los mejores 
proveedores del sector de eliminación de activos informáticos (ITAD), que 
representan a las principales empresas de reciclaje y reacondicionamiento 
de todo el mundo. Son líderes en iniciativas corporativas y públicas con 
el fin de resolver el dilema de los residuos informáticos y, en colaboración 
con Lenovo, le ofrecerán la mejor solución para las necesidades únicas 
de su empresa. A partir de aquí, ofrecemos toda la documentación 
legal y certificados que conlleva la adecuada destrucción de los 
datos y el procesamiento medioambiental del hardware. 

 

 
 

 
 
Una solución rentable 

Asset Recovery Services puede ayudarle a 
compensar algunos de los costos relacionados 
con la renovación de la tecnología y simplificar 
la transición de lo antiguo a lo nuevo mediante 
una cómoda solución centralizada. 

Recuperará valor de los equipos retirados 
y reducirá el costo total de propiedad 
para su nueva inversión en TI. 

 

La clave es la homogeneidad 

El gran alcance global de nuestra red permite 
a su organización disponer de una misma 
solución y un único punto de contacto para 
todas las regiones. Estamos a su disposición 
donde nos necesite y cuando nos necesite. 

Y no se preocupe del fabricante de sus equipos: 
nos ocupamos de todas las marcas de hardware, 
incluidos servidores, almacenamiento, 
redes, PCs, teléfonos móviles, etc. 



Opciones flexibles a la medida de sus necesidades 
 

Servicios ARS estándar 

• Recogida y transporte seguro desde sus instalaciones 

• Procesamiento para recibir, comprobar y 
preparar los equipos para la reventa 

• Reciclado para garantizar la adecuada 
eliminación de los equipos obsoletos 

• Destrucción de discos con certificación del 
Departamento de Defensa estadounidense 

• Punto único de contacto e informes detallados 

• Valor de retorno de los activos recomercializables 

 
Servicios adicionales bajo solicitud 

• Detección remota o local para ofrecerle un inventario 
actualizado con evaluación del valor de los activos 

• Desmantelamiento y traslado de los 
activos al área de recogida 

• Mantenimiento en cuarentena de los activos durante el 
periodo especificado para garantizar la migración de los datos 

• Destrucción de los datos en sus propias instalaciones 

 

 
Quítese la preocupación de 
la gestión de los activos 
 
Si aún no tiene un plan para su hardware viejo, no es el 
único. Nuestro servicio de recuperación de activos le permite 
mantener el control de los componentes y equipos 
relacionados, así como determinar cuánto tiempo puede 
ahorrar al dejarnos esta tarea en nuestras manos. 

Tanto si solo quiere eliminar una tarea de su lista de pendientes 
como si necesita un informe detallado de la adecuada 
eliminación de los equipos, o desea recuperar parte del valor, 
nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudarlo. 

 

Para obtener más información sobre 
Asset Recovery Services de Lenovo, visite nuestra 
web: www.lenovo.com/asset-recovery 

 

 
Otras opciones 

• Reacondicionamiento y recomercialización 

• Reciclado de componentes 

• Donación a la organización que usted elija 
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de sus productos en cualquier momento y 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 son solo a título ilustrativo. Encontrará especificaciones completas 
sobre los productos, servicios y garantías de Lenovo en www.lenovo.com. Lenovo y el 
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