
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Reinterpreta un espacio de 
trabajo moderno 

Una nueva generación de usuarios requiere 
una nueva generación de tecnología. 

Optimizada para los trabajadores actuales, la ThinkPad® Z 
Series de Lenovo con procesadores AMD Ryzen™ PRO 6000 
Series listos para usar reinventa la experiencia móvil 
empresarial premium. 

 
Lenovo recomienda Windows 11 
Pro para la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Lenovo recomienda Windows 11 Pro para la empresa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adaptarse a una nueva 
forma de trabajar y crear un 
nuevo espacio de trabajo 

¿Cómo están construyendo los líderes de TI 
de hoy el espacio de trabajo del futuro en 
una era en la que se trabaja desde cualquier 
parte? 

Los equipos de TI están dando un paso adelante para apoyar a 

una nueva generación de usuarios creativos e independientes con 

dispositivos mejorados, 

servicios gestionados y prácticas sostenibles. Esto es lo que han aprendido. 
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Proporcionar dispositivos modernos que sean 

útiles para el usuario y para el equipo de TI. 

 

 

Los dispositivos modernos y progresivos impulsan la 

productividad y la colaboración, disminuyen las 

solicitudes de soporte y mejoran la retención de 

empleados. 

El 32% de los trabajadores abandonaron 

un empleo debido a la tecnología.2 

 
Adopta materiales y prácticas sostenibles. Los nuevos 

trabajadores pretenden que los dispositivos que utilizan 

sean de materiales sostenibles y que las empresas donde 

trabajan implementen prácticas sostenibles. 

 

El 70% de los millennials dicen que la sostenibilidad 

afecta su tiempo de permanencia en una 

compañía.2 

Hacer que la seguridad sea intrínseca y permanente 

Asegúrate de que los dispositivos y servicios 

proporcionados estén listos para usar y que cuenten 

con seguridad integrada y actualizada diseñada para 

equipos que trabajan desde cualquier lugar. Los 

equipos de TI pueden defenderte de las amenazas de 

seguridad a medida que surgen, reducir las 

solicitudes de soporte y protegerte contra 

las vulnerabilidades del trabajo híbrido. 

El 67% de los ciberataques empresariales se 

dirigen a trabajadores remotos.4 

Hacer que los servicios de TI sean más inteligentes y eficientes. 

Optimizar la administración de usuarios y flotas con 

integraciones que simplifiquen el soporte y servicios 

gestionados que eliminen las cargas de trabajo. 

Los equipos de TI pueden permitir una implementación 

y ciclos de actualización más rápidos, satisfacer las 

diversas necesidades de soporte 
de los trabajadores 

del Reino Unido 

de los 
trabajadores 

en todo el 

mundo 

y seguridad de los trabajadores híbridos y generar más 

tiempo para que se concentren en nuevas iniciativas de 

crecimiento. 

Lenovo ThinkPad® 

Z13 

El 
53% 

de los trabajadores de 

Estados Unidos trabajarán 
en forma remota en 2023. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La ThinkPad® Z Series: 

diseñada para los trabajadores modernos 
Conozca la nueva y elegante ThinkPad® Z Series, 
diseñada para cómo y dónde se trabaja hoy en día. 

 

Lenovo ThinkPad® Z13 

La nueva Lenovo ThinkPad Z13 define la movilidad 

y el diseño progresivo. Delgada y ultraligera con un peso de 1,25 kg, 

esta potente laptop de 13 pulgadas que te permite trabajar desde 

cualquier lugar cuenta con la codiciada combinación de un 

procesador AMD Ryzen™ R7 PRO 6860Z de la serie U con gráficos 

integrados Radeon™ de 600 M, 

una increíble cámara dual FHD RGB + IR (que incluye 

un nuevo obturador de cámara web), un teclado de borde a borde 

con forma especial para adaptarse a la curva natural de los dedos, 

ForcePad™ háptico y botones TrackPoint personalizables. 

 

El diseño fresco de bisel ultra estrecho proporciona el máximo del 

área de visualización en la pantalla. Disponible en aluminio gris 

ártico, aluminio bronce con cuero vegano negro y aluminio negro 

con marco gris ártico. 

 

Lenovo ThinkPad® Z16 

La nueva Lenovo ThinkPad Z16 está diseñada para el 

rendimiento en movimiento. Esta laptop de 16” alimentada por 

el procesador AMD Ryzen™ R9 PRO 6950 de la serie H y gráficos 

AMD Radeon™ RX6500M discretos opcionales con SmartShift, 

 

supera las expectativas de los empleados modernos que trabajan 

desde cualquier lugar con la mayor relación de pantalla a cuerpo 

de cualquier ThinkPad, cámara premium con un nuevo obturador 

de cámara web, 

conectividad LTE y el primer ForcePad™ háptico de 120 mm de 

ancho en un ThinkPad. La Z16 proporciona una experiencia 

optimizada: belleza simple con una potencia excepcional. Disponible 

en aluminio gris ártico. 

 

La ThinkPad Z13 está 

disponible en cuero 

vegano PET reciclado y 

viene en 

una caja compostable. 
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Una experiencia de primer nivel: rápida y potente 
 

La Lenovo ThinkPad Z Series con el más reciente 
procesador AMD Ryzen™ PRO de la serie 6000 y 
Windows 11 Pro ofrece nuevas posibilidades para que 
trabajes donde y como quieras. 

El procesador AMD Ryzen™ PRO fue diseñado para una productividad 

sobre la marcha con arquitectura “Zen 3+”, tecnología de proceso 

avanzada de 6 nm y gráficos integrados Radeon™ de 600 M. 

 

Colaboración inmersiva 

Proporciona experiencias de videoconferencia de calidad de estudio con 

fondos virtuales, mejora la calidad de la imagen, elimina el ruido de 

fondo y además cuenta con reconocimiento facial y detección de objetos. 

Todo es posible con: 

• cámara de visión por computadora FHD 

• Pantalla 16:10 FHD+ de baja potencia y QHD+ OLED 

• Procesamiento de señales en tiempo real desde la alimentación de la 

cámara USB 

• Conectividad Wi-Fi 6E (LTE también disponible en el Z16) 

Batería suficiente para todo el día 

El rendimiento de bajo consumo del procesador AMD Ryzen™ PRO 

significa que la productividad puede continuar desenchufada desde 

cualquier lugar. Desbloquee una innovación verdaderamente híbrida y 

sobre la marcha con energía de sobra. 

 

Flexibilidad de Windows 11 

Windows 11 Pro es compatible con la forma en que tú y tu equipo 

trabajan ahora y allana el camino para el mañana, con seguridad integral, 

herramientas de productividad de clase empresarial y opciones de 

administración flexibles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Alineada a políticas ambientales y de sostenibilidad 
 

La línea Lenovo Z Series ofrece los ThinkPads más sostenibles 
jamás construidos, con materiales reciclables utilizados tanto en el 
producto como su embalaje. 

En Lenovo, el embalaje no es solo la forma en que preparamos las 
laptops ThinkPad para que lleguen intactas a manos de nuestros 
clientes. Es una oportunidad para que nuestros ingenieros y 
diseñadores de embalajes marquen una diferencia sostenible a través 
de la innovación. 

 

Cuerpo de aluminio 

La serie Z de ThinkPad cuenta con un cuerpo de aluminio reciclable en 

un 75% después del consumo, disponible en aluminio gris ártico, 

aluminio bronce con cuero vegano negro y aluminio negro con marco 

gris ártico. La energía se suministra a través del paquete de baterías 

reciclables en un 90% después del consumo. 

La Z16 también ofrece un adaptador de 65W reciclable en un 

90% después del consumo. 

Funda de cuero vegano PET 

Esta funda opcional para la Serie Z está hecha de un 95% de 

poliuretano reciclado. 

Embalaje de bambú y caña de azúcar 

La Serie Z está embalada para la venta al por menor en materiales 

reciclables de bambú y caña de azúcar que son 100% compostables y 

que también se pueden reciclar como papel. 

Una compensación de emisiones de carbono más 
sencilla 

El servicio de compensación de CO2 de Lenovo es uno de los primeros de 

su tipo en la industria tecnológica. Lenovo se asoció con los principales 

proveedores certificados de servicios de compensación de CO2, lo cual 

facilita la compensación de emisiones de carbono. Comprar 

compensaciones de carbono 

es simple: puedes agregarlas a cualquier compra de la Serie Z o a un 

contrato nuevo/existente. 

 

 

ThinkPad Z13 con cuero vegano 

PET 

ThinkPad 

Z16 

Desde 2008, 
hemos eliminado más de 

3.100 
toneladas de consumo 

de embalaje por peso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Seguridad intrínseca y continua 
 

Todos los dispositivos Lenovo con procesadores AMD Ryzen™ PRO 
están protegidos con un enfoque de confianza cero que comienza 
con la seguridad de la plataforma ThinkShield, la cual ofrece una 
protección integrada y resistente. 

Los procesadores AMD Ryzen™ PRO son los primeros 
procesadores x86 del mundo que integran el procesador de 
seguridad Pluton de Microsoft, una tecnología de seguridad de 
chip a nube diseñada y actualizada por Microsoft. 

Pluton refuerza los equipos Windows 11 con protección continua. La 
seguridad del procesador AMD Ryzen™ PRO fortalece esta 
protección con una arquitectura de seguridad de defensa en 
profundidad que combina funciones defensivas e innovadoras para 
proteger mejor los sistemas y los datos. 

 
 

Seguridad de la plataforma ThinkShield 

ThinkShield proporciona seguridad integral, intrínseca y unificada 

en todas las cadenas de suministro, por debajo y por encima del 

sistema operativo, a través de la innovación líder en la industria y 

las mejores soluciones de seguridad. 

 
 

Firmware Resiliency 2.0. Automatiza la protección, 

detección y recuperación de firmware 

 

 
ThinkShield Engine. Chip personalizado integrado en los 

dispositivos Lenovo Think que realiza funciones de 

seguridad completamente aisladas del software 

 
Interruptor antisabotaje de Lenovo. 

Emite una alerta a TI si se abre la 

cubierta posterior. 

 

 
Protección Smart Thunderbolt/USB. Configura los 

puertos para bloquear los dispositivos de 

almacenamiento y la transferencia de datos no 

autorizada 

 

 
Cámara IR. Permite el reconocimiento facial con 

Windows Hola 

 

 
Lector de huellas digitales. Permite una fácil 

autenticación biométrica: los lectores de huellas 

digitales match-on-chip y match-on-network de 

Lenovo son los más seguros de la industria 

 

 
Obturador de privacidad de la cámara web. La cubierta física 

integrada de la cámara web te protege de la piratería visual 

 

 
Protección de terminales basada en IA 
SentinelOne®. Predice, previene y detiene los 

ataques de día cero, emite alertas a la red sobre 

nuevas amenazas de virus y malware y hace que los 

dispositivos vuelvan al estado limpio previo a la 

violación de seguridad 

ThinkPad 
Z16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Microsoft Pluton 

Diseñado por Microsoft, Pluton está integrado en las últimas CPU para 

ofrecer una seguridad integrada de última generación, incluido el 

Trusted Platform Module 2.0. Hecho para el panorama de seguridad en 

constante cambio de hoy en día, Pluton admite confianza cero y ayuda 

a garantizar la integridad del sistema desde que se inicia el dispositivo 

con una protección ininterrumpida de los datos, las credenciales y las 

aplicaciones. Pluton está siempre actualizado y ayuda a proteger 

contra las amenazas actuales y emergentes. 

 

Protección continua y actualizada. La seguridad en el núcleo, 

integrada en la CPU y diseñada por Microsoft, ayuda a garantizar la 

integridad del código y lo último en protección con las 

actualizaciones que ofrece Microsoft 

 

Mitigación de ataques físicos (on-die a la CPU principal). Pluton ayuda a 

proteger contra los ataques físicos, mediante la protección de 

credenciales, identidades, datos personales y claves de cifrado 

incluso si un atacante instaló claves de cifrado de malware o tiene la 

posesión física absoluta de la PC 

 

Confiable, probado, diseñado con socios. Microsoft aporta funciones de 

seguridad reforzadas e integradas a las PC con Windows 11 en 

colaboración con los principales socios de la industria del silicio 

Seguridad AMD PRO 

 

 

Aproveche lo más novedoso en funciones de seguridad con AMD PRO 

Security: un conjunto de funciones de seguridad de múltiples capas a 

nivel de sistema, hardware y sistema operativo preparado para ayudar 

a defenderse de los sofisticados ataques de hoy y mañana. 

 

Procesador AMD Secure. Permite un arranque seguro con raíz de 

confianza, generando una suerte de apretón de manos que abarca 

desde los circuitos integrados hasta el BIOS y el sistema operativo 

 

Arquitectura de seguridad moderna de AMD. Diseñado para validar 

instrucciones a nivel de los circuitos integrados y exponer 

vectores de ataque antes de que puedan ejecutarse; bloquea 

amenazas conocidas y requiere menos parches 

 

AMD Shadow Stack. Sólido sistema de seguridad que ayuda a detectar y 

frustrar los ataques de control de flujo; comprueba la pila del 

programa normal con una copia almacenada en el hardware y activa la 

protección de pila aplicada por hardware de Microsoft (Microsoft 

Hardware-Enforced Stack Protection) 

como parte de un conjunto completo de funciones de seguridad de 

AMD que ayudan a proteger las PC 

 

Tecnología de aplicación de flujo de control de AMD. Proporciona la 

alineación del procesador necesaria para habilitar la tecnología de 

protección de pila de Microsoft que bloquea la programación 

orientada al retorno 

 

AMD Memory Guard Codifica las claves de cifrado almacenadas 

en la memoria del sistema para que los hackers no puedan usarlas para 

descifrar el disco duro 
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Muchos líderes de TI están dedicando una cantidad importante de tiempo 
para atender las necesidades cambiantes de los empleados que trabajan 
desde cualquier lugar. 

La implementación de dispositivos como la ThinkPad® Z Series de 
Lenovo mejora la experiencia de los empleados, pero con las 
cambiantes necesidades diarias del usuario final, los líderes de TI 
están trabajando con proveedores confiables para gestionar las 
cargas de trabajo funcionales y operativas. 

Esto permite concentrarse en garantizar que los usuarios finales 
reciban soporte sin afectar la productividad o la experiencia general 
de los empleados y permite que se disponga de más tiempo para 
dedicar esfuerzos a la transformación digital. 

 

Lenovo TruScale™ 

Lenovo TruScale™ proporciona a los líderes de TI el rendimiento 

y la flexibilidad para pagar a medida que crecen, al 

tiempo que garantiza la confiabilidad y la tranquilidad 

en torno a consideraciones de TI como la seguridad, la 

gobernanza y la latencia en un entorno híbrido. 

Desde el hardware y las licencias hasta el soporte y la 

gestión, simplifique su proceso con un contrato y un 

punto 
de contacto. 

 
 
 
 

Un enfoque moderno y 
más inteligente de los 
servicios de TI 

El 59% 
de los servicios de TI 

pasaron del modelo 
tradicional de reparaciones 
a un modelo de contrato 
de servicio gestionado.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servicio de asistencia técnica inteligente 

La gestión de los problemas de TI cotidianos de su 
fuerza laboral híbrida puede tener un costo significativo 
para su personal de TI. Las opciones del Servicio de 
asistencia técnica inteligente de los Servicios 
gestionados de Lenovo responden a la llamada con 
recursos de soporte experto que resuelven los 
problemas de manera rápida y eficiente. 

• Servicio de asistencia las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana 

• Automatización del chatbot 

• Soluciones autosuficientes 

• Catálogo de servicios en línea 

 

Smart Fleet Services 

La PC es el corazón de la fuerza laboral moderna. Desde 
el hardware de alto rendimiento hasta la pila de software 
que permite a sus usuarios realizar el trabajo todos los 
días, se deben gestionar una gran cantidad de factores 
para mantener la máxima eficiencia. Los Servicios 
gestionados de Lenovo ayudan a tu equipo de TI con 
alguno o todos ellos. 

• Gestión de dispositivos 

• Administración de activos 

• Política y cumplimiento 

• Software y gestión de licencias 

• Parcheo y distribución de software 

• Gestión de experiencias digitales 

• Gestión predictiva/proactiva 

• Empaque de aplicaciones 

• Escritorio virtual 

Seguridad gestionada inteligente por ThinkShield 

La ciberseguridad suele encabezar la lista de cosas que le 
quitan el sueño a los ejecutivos y con razón. Se demostró 
que la superficie de ataque ampliada que presenta la 
fuerza laboral híbrida es irresistible 
para los hackers y los ataques de malware, 
ransomware y phishing están en aumento. La 
seguridad gestionada de Lenovo es compatible con 
todos los aspectos 

de las necesidades de protección de sus empleados, 

independientemente 

de dónde trabajen. 

• Seguimiento y limpieza de terminales 

• Seguridad de terminales 

• Gestión de antivirus y cifrado 

• Gestión de privilegios y licencias 

• Gestión de identidad 

 
 

Soluciones gestionadas inteligentes 

La habilitación y la gestión de la tecnología pueden 
requerir recursos valiosos. Las soluciones gestionadas 
inteligentes de Lenovo ofrecen todo lo que puedes 
necesitar para el soporte a largo plazo del personal de 
próxima generación, desde la implementación hasta la 
recuperación sostenible de activos: 

• Servicios de aprovisionamiento 

• Servicios de implementación 

• Servicios de configuración 

• Servicios de recuperación de activos 

• Aumento del personal 

• Colaboración como un servicio 

• Escritorio virtual 
 

 

Servicios gestionados de Lenovo 
Los Servicios gestionados de Lenovo, que incluyen una amplia 
gama de opciones de servicio, ofrecen a los usuarios finales una 
experiencia de tecnología premium de principio a fin, al tiempo que 
proporcionan tranquilidad a su equipo de TI. 



 

 

Lenovo DaaS 
Un enfoque 
increíblemente simple 
para la gestión de 
dispositivos 
Descubre la simplicidad más inteligente del programa 
Device as a Service. Anímate a dar el siguiente paso para potenciar 
sin problemas a tus empleados y deja que Lenovo se encargue de 
todo 

por una tarifa asequible, predecible y flexible. 

¡Averigua todo lo que podrías ahorrar con nuestra calculadora 
de DaaS aquí! 

• Libera capital y mejora la productividad de los empleados 

• Obtén servicios y soporte de extremo a extremo que se ajusten a tus 
necesidades 

• Disfruta la simplicidad de una tarifa mensual predecible 

• Monitorea y evalúa el estado y el uso del dispositivo con análisis 
predictivos y proactivos 

• Agrega o elimina fácilmente dispositivos de tu plan. 

• Pausa tu servicio a medida que cambien las necesidades de la empresa. 

 
Estamos aquí para ayudarte a que tu negocio evolucione y 
prospere, sin importar cómo o dónde trabajen tus empleados. 

Ponte en contacto con tu representante de Lenovo para obtener 
más información o visita www.lenovo.com/zseries. 
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Lenovo recomienda Windows 11 Pro para la empresa. 

El 
63% 

de quienes participaron en una 
encuesta mundial reciente 

indicaron que 
estaban 
interesados en una 
solución de DaaS.6 
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