
Encontrar dispositivos
creados para el trabajo
híbrido moderno
Con el elegante, rápido y eficiente
ThinkPad Z-Series, tus usuarios podrán
trabajar desde cualquier lugar con total
comodidad y seguridad al:

Optimización de
los procesos de IT

• Aumentar la productividad
• Proteger de las amenazas de seguridad
• Reducir las solicitudes de soporte
• Mejorar la experiencia del usuario
• Mejorar la retención de empleados

Con integraciones que simplifican el
soporte y servicios administrados que
eliminan las cargas de trabajo, los equipos
de IT pueden:

Permitir ciclos de implementación
y actualización más rápidos
Satisfacer las diversas necesidades
de soporte y seguridad de los
empleados híbridos
Tener tiempo para centrarse en
nuevas iniciativas de crecimiento
Planificar, adquirir y ejecutar toda una
infraestructura de manera sencilla,
con costes predecibles y un único
punto de contacto

3
Aumentos de las amenazas
de seguridad
Asegúrate de que los dispositivos y servicios
que proporcionas estén listos para la empresa
con seguridad integrada y actualizada diseñada
para los equipos que trabajan desde cualquier
lugar (WFA).

El ThinkPad Z-Series con procesadores AMD
Ryzen™ PRO está protegido con un enfoque
de Confianza cero, que incluye la seguridad
de la plataforma ThinkShield y un procesador
de seguridad Microsoft Pluton integrado.

67%
Ciberataques
empresariales
dirigidos
a trabajadores
remotos.3

300 %
en el número de delitos
cibernéticos denunciados
desde que comenzó la
pandemia.4

El FBI ha registrado
un aumento del

Ayuda tu plantilla a crear y colaborar desde cualquier
lugar, y alivia la carga de trabajo de tus equipos de IT
con el Lenovo ThinkPad Z-Series.

Para obtener más información, visita www.lenovo.com/ThinkPad. 
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Servicios de IT que han
cambiado el modelo
tradicional de reparación
por un modelo de contrato
de servicios administrados.5

59 %

de los trabajadores han
dejado un trabajopor
culpa de la tecnología.2

El32 %

Aumento de las solicitudes
de soporte
Muchos líderes de IT están dedicando una gran parte
de su tiempo a respaldar las necesidades cambiantes
de una plantilla híbrida.

La implementación de herramientas predictivas
y la supervisión automatizada de los dispositivos
a través de Lenovo Managed Services mejoran la
experiencia del usuario y reducen la carga de trabajo
de los equipos de IT.

70 %
Líderes tecnológicos
que afirman que las
solicitudes de soporte
se han disparado con el
aumento del teletrabajo.1

El Lenovo ThinkPad®
Z-Series, con procesadores
AMD Ryzen™ PRO 6000
Series listos para la
empresa, se ha creado
para los últimos
desafíos a los que
se enfrentan los
equipos de IT.

Lenovo recomienda Windows 11 Pro
para empresa

Las exigencias de una nueva generación de usuarios requieren
una nueva generación de dispositivos y servicios para mejorar
la experiencia de los empleados.

Los cuatro desafíos
principales a los que se
enfrentan los equipos de IT

Lenovo recomienda Windows 11 Pro para empresa
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