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Lenovo creó el primer monitor de la industria
específicamente diseñado para almacenar una PC Tiny
1L. Esta revolucionaria solución Tiny-in-One ofreció a las
empresas una alternativa innovadora frente a otros
dispositivos de escritorio y all-in-one, proporcionó una
máxima eficiencia de mantenimiento y actualización a la
vez que resolvió los problemas de cableado y espacio de
trabajo. Con el lanzamiento de la cuarta generación de
TIO, que incluye opciones de 22 y 24 pulgadas,
ofrecemos todos estos beneficios y muchas nuevas
funciones que mejoran en gran medida la experiencia del
usuario.
Combinado con una potencia y un rendimiento de nivel
empresarial de la computadoras de escritorio Tiny, el TIO
de 4.° Generación ofrece una experiencia de
computación superior que ahora incluye una pantalla
opcional multitáctil de 10 puntos, ajuste de altura
extendida y una webcam IR con micrófono y altavoz
integrados. La incorporación de ThinkShutter aumenta
las soluciones de seguridad ThinkShield incluidas dentro
de la Tiny.

ThinkCentre TIO24 4.° Gen y ThinkCentre TIO22 4.° Gen
ACTUALIZACIONES EFICIENTES
El TIO de 4.° Generación es ideal para grandes empresas, organizaciones gubernamentales, sistemas
sanitarios e instituciones educativas que requieren un potente rendimiento de computadoras de
escritorio combinado con eficiencia de actualización. Dado que TIO te permite comprar PC y monitores
por separado, puedes actualizar cualquiera de ellos cuando sea más conveniente para tu presupuesto.
El TIO de 4.° Generación tiene varios tamaños de pantalla, incluyendo 24 y 22 pulgadas, que funcionan
con las PC Tiny de última generación y con cualquier Tiny hasta la segunda generación. La instalación
es simple. Simplemente levanta la tapa posterior, inserta la Tiny y enchufa el cable de alimentación.
Las actualizaciones son iguales de rápidas.
AHORRO DE ESPACIO
Con un tamaño un 18% más reducido que la generación anterior, el TIO de 4.° Generación ocupa
incluso menos espacio en el escritorio. Como siempre, TIO de 4.° Generación ofrece una mejor gestión
de cables que la combinación de una PC de torre o compacta más uno o varios monitores. Al
combinarlo con una Tiny, el TIO de 4.° Generación solo utiliza un cable de alimentación, mientras que
las PC más grandes con monitores pueden utilizar dos o más cables de alimentación. Además, se
puede utilizar el monitor TIO de 4.° Generación como segunda pantalla para ahorrar espacio.
MEJOR EXPERIENCIA DE USUARIO

diseño con sentido
El TIO de 4.° Generación ofrece una mejor experiencia de
computación mediante un diseño térmico mejorado.
Rediseñamos la tapa térmica posterior para lograr una
mejor disipación de calor al utilizarla con computadoras de
escritorio Tiny, lo que permite que los usuarios logren
óptimo rendimiento y productividad.

innovación implacable

El monitor TIO de 4.° Generación fue diseñado teniendo en cuenta a las personas. El nuevo dispositivo
tiene ajuste de altura de hasta 150 mm, que ofrece una mejor ergonomía para los usuarios de mayor
altura, ya sea que estén sentados o de pie.
La pantalla opcional multitoque de 10 puntos crea una experiencia de usuario más intuitiva y la
Certificación Eye Comfort asegura que los usuarios tengan menor tensión y fatiga ocular. Y dado que
nuestros teléfonos siempre están al alcance, el TIO de 4.° Generación tiene un nuevo soporte de
teléfono integrado a su base.

Estamos inspirados por nuestros clientes y lo que quieren
de nuestros dispositivos. Se demuestra en el hecho de
que hemos sido pioneros en la industria de dispositivos
TIO. Esta innovadora combinación permite que las
empresas actualicen monitores y PC por separado para
cuidar el presupuesto y ofrece a los usuarios un diseño
incluso más ordenado, ideal para espacios reducidos.

MEJORES COMUNICACIONES

calidad confiable

En el mundo actual de reuniones virtuales, el monitor TIO 24 de 4.° Generación es tu mejor activo con
una webcam de hasta RGBIR o 1080p y micrófonos duales. La webcam en todos los tamaños de TIO
de 4.° Generación rota para mejor adaptarse al usuario. Y, por supuesto, la seguridad es prioritaria,
especialmente cuando las comunicaciones están involucradas. El TIO de 4.° Generación también
ofrece una tapa de cámara ThinkShutter para brindar una mejor privacidad y seguridad cuando la
webcam no está en uso.

El monitor TIO de 4.° Generación está diseñado
pensando en el rendimiento y la durabilidad en cualquier
entorno. Estos monitores soportan pruebas extremas
para garantizar que puedan tolerar vibraciones, caías,
descargas electrostáticas, calor, humedad y más.

ThinkCentre TIO24 4.° Gen y ThinkCentre TIO22 4.° Gen

accesorios

N.° PIEZA DEL COMBO DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS
PROFESIONALES DE LENOVO 4X30H56796

El combo de teclado de tamaño completo y mouse ofrece una calidad
excepcional en una moderna solución inalámbrica. El teclado delgado de 3
zonas con teclado numérico tiene teclas silenciosas y receptivas. Las teclas
multimedia dedicadas de un toque te facilitan el acceso a los controles que
más utilizas. El mouse ergonómico de tamaño estándar suma comodidad
para todo un día de uso.

N.° PIEZA DEL CANDADO DE CABLE DE DOBLE CABEZAL
KENSINGTON MICROSAVER 2.0 4XE0N80915
Asegura dos dispositivos con el mismo candado de cable. Diseñado para
ser el candado más pequeño y resistente para computadoras de escritorio,
laptops, monitores y otros dispositivos, el MicroSAber 2.0 representando a
la próxima generación de seguridad de cables.

N.° PIEZA DEL AURICULAR VOIP ESTÉREO LENOVO PRO CON
CABLE 4XD0S92991
Este auricular ofrece la versatilidad de usar la conexión USB o 3.5mm,
permitiendo que los usuarios permanezcan conectados con su PC o
dispositivo personal. También incluye un micrófono con cancelación de
ruido que elimina el ruido de fondo para tener una mejor conversación. La
configuración es simple – solo se debe enchufar y listo.
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