
Listo para la
nueva fuerza
laboral
Los profesionales de IT satisfacen
y superan las necesidades
de la generación del «trabajo
desde cualquier lugar» (WFA).

El Lenovo ThinkPad® Z-Series,
con procesadores AMD Ryzen™
PRO 6000 Series listos para la
empresa, se ha creado para esta
nueva era del trabajo, donde
convergen las necesidades de los
profesionales de IT y los empleados. 
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Bienvenido a la nueva plantilla: una generación
de personas creativas e inspiradas que están
rediseñando el trabajo para adaptarlo a sus
vidas diarias y a sus valores, mejorándolo todo
en el proceso.

El aspecto del trabajo está cambiando.
Para 2030, el 74 % de la población activa estará formada
por trabajadores «millennials» y de la generación Z.1

El lugar donde se trabaja está cambiando.
Los trabajadores remotos constituirán el 53 % de
la población activa de EE. UU., el 52 % de la población
activa del Reino Unido y el 31 % de la población activa
mundial el próximo año.2

Las herramientas para trabajar están cambiando.
W El trabajo debe adecuarse a la vida. Los dispositivos
de tus usuarios deben servir para ambas cosas. Esta
es la razón por la que dos tercios de los trabajadores
«millennials» y de la generación Z afi rman que la
capacidad de poder elegir los dispositivos se encuentra
entre sus principales prioridades.3

Múltiples finalidades

El diseño: moderno y optimizado
Puedes llevar estos portátiles ligeros
y elegantes a cualquier parte. Pero no dejes
que su aspecto te engañe. Su potencia rivaliza
con su belleza.

La experiencia: rápida y potente
Realiza el trabajo en cualquier lugar con
la velocidad de actualización que ofrece
el procesador AMD Ryzen™ PRO 6000 Series
y la duración prolongada de la batería que
permite a tus usuarios olvidarse del cable
de alimentación.

Los materiales: responsables y sostenibles 
Cuando la sostenibilidad es parte del
diseño desde el principio, las herramientas
tecnológicas de tus usuarios también pueden
refl ejar sus valores. La serie Z se ha fabricado
con materiales reciclables y se empaqueta
en contenedores compostables, lo que reduce
el impacto medioambiental.

El soporte: dedicado e integral
La serie Z ofrece protección desde el chip
contra las amenazas de seguridad con
Lenovo ThinkShield, seguridad AMD PRO
y el procesador de seguridad Microsoft
Pluton. Además, Lenovo Premier Support
ofrece un servicio de asistencia ininterrumpido
con soporte técnico avanzado dedicado
y sin guiones.

Trabaja desde cualquier lugar. Colabora
fácilmente. La serie Z respalda la idea
que tienen del trabajo tus usuarios,
sin concesiones.

Es hora de esperar más
de los portátiles.
El Lenovo ThinkPad® Z-Series se ha diseñado para
los creadores e innovadores profesionales de hoy en día.

74 %
de la población activa estará
constituida por «millennials»
y miembros de la generación
Z para 2030.

El



Conoce la nueva y elegante ThinkPad Z-Series,
diseñada para la forma y el lugar en el que
quieren trabajar tus usuarios.

Lenovo ThinkPad® Z13
El nuevo Lenovo ThinkPad Z13 se ha diseñado para
la movilidad y la productividad. Delgado y ultraligero,
este portátil de 33,02 cm (13”) incorpora una cámara
fantástica, teclado completo, Haptic ForcePad™,
botones TrackPoint personalizables y un bisel
ultraestrecho para maximizar el espacio en pantalla.
Disponible en color bronce con cuero vegano de PET
reciclado o en Arctic Grey.

Lenovo ThinkPad® Z16
El nuevo Lenovo ThinkPad Z16 ofrece lo último en
rendimiento para trabajar desde cualquier lugar. Este
portátil de 40,64 cm (16” cuenta con un procesamiento
gráfi co de alta potencia, la relación pantalla-cuerpo
más alta de cualquier ThinkPad, una cámara de alta
gama con un nuevo obturador electrónico para cámara
web, conectividad LTE y el primer Haptic ForcePad™
de 120 mm de ancho en un ThinkPad. El Z16 proporciona
una experiencia superior: un equipo de una belleza sutil
con una potencia excepcional, todo en un elegante
cuerpo de aluminio en Arctic Grey.

Diseño moderno y progresista.

El ThinkPad Z-Series desbloquea todo el potencial
de los innovadores y creadores de hoy en día,
dondequiera que trabajen, sin descuidar la estética.

El ThinkPad Z13 está
disponible en cuero
vegano de PET 
reciclado
y se empaqueta
en contenedores
compostables.

ThinkPad Z16

ThinkPad Z13



El Lenovo ThinkPad Z-Series está equipado con
los últimos procesadores AMD Ryzen™ 6000
PRO Series y Windows 11 Pro para ofrecer
nuevas posibilidades sobre el lugar y la forma
en que trabajan tus usuarios. 
El procesador AMD Ryzen™ PRO se ha diseñado para
la productividad durante los desplazamientos con
la arquitectura Zen 3+, tecnología avanzada de
6 nm y la tarjeta gráfi ca integrada Radeon™ 600M. 
technology, and Integrated Radeon™ 600M graphics.

Una experiencia excepcional: rápida y potente

Colaboración inmersiva
Disfruta de conferencias con calidad de estudio con
fondos virtuales, mejora de la calidad de la imagen,
eliminación del ruido de fondo, reconocimiento facial
y detección de objetos.

Todo esto es posible con:
• Cámara de visión artifi cial FHD
• Una pantalla FHD+ de 16:10 de bajo consumo 

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)

Autonomía de la batería para todo
el día
Con el procesador AMD Ryzen™ PRO de bajo consumo,
puedes realizar el trabajo en cualquier lugar. Desbloquea
todas las posibilidades del trabajo verdaderamente
híbrido con potencia de sobra.

Flexibilidad de Windows 11
Windows 11 Pro respalda la forma en que tú y tu equipo
trabajáis ahora y sienta las bases para el futuro, con
seguridad integral, herramientas de clase empresarial
y opciones de administración fl exibles.management 
options.



Los Lenovo Z-Series son los ThinkPad más
sostenibles jamás construidos, con materiales
reciclables utilizados en todas partes, incluido
el packaging.

En Lenovo, el packaging no solo es una forma de llevar
los portátiles ThinkPad® terminados de forma segura
desde nuestra fábrica a nuestros clientes. Es una
oportunidad para que nuestros ingenieros y diseñadores
de packaging marquen una diferencia sostenible a
través de la innovación.

Desde 2008, hemos
eliminado más de

toneladas de 
consumo
de packaging por peso.

3100 

Un compromiso con la sostenibilidad
Cuerpo de aluminio
El ThinkPad Z-Series cuenta con un cuerpo de aluminio
reciclado posconsumo en un 75 %, disponible en gris
ártico y bronce (solo el Z16). La alimentación se realiza
a través del paquete de baterías reciclado posconsumo
en un 90 %. El Z16 también ofrece un adaptador de 65 W
reciclado posconsumo en un 90 %.

Tapa de cuero vegano de PET
Disponible en cuero de color bronce, esta tapa opcional para
la serie Z está hecha de poliuretano reciclado en un 95 %.

La compensación de carbono
simplificada
Lenovo’s CO2 Off set Service es uno de los primeros
servicios de su categoría en el sector tecnológico.
Lenovo se ha asociado con los principales proveedores
certifi cados de servicios de compensación de CO2,
lo que facilita la compensación de emisiones de carbono.
La compra de compensación de carbono es muy
sencilla: se puede añadir a un contrato nuevo o existente
o a cualquier compra de la serie Z.

El respeto por
el medioambiente es una
experiencia dulce. La
serie Z se empaqueta en
bambú y caña de azúcar 

100% 
compostables

Packaging de bambú y caña de azúcar
La serie Z se empaqueta para la venta minorista en
materiales reciclables de bambú y caña de azúcar que
son 100 % compostables en el hogar y también se pueden
reciclar como papel.

ThinkPad Z13 
with PET vegan leather 



El ThinkPad Z-Series ofrece protección sencilla
contra las amenazas más sofi sticadas de la
actualidad para que tus usuarios puedan
centrarse en lo más importante.
Además de la protección en el nivel de chip de ThinkShield, 
seguridad AMD PRO y Microsoft Pluton, la serie Z ofrece 
protección contra robos físicos y ciberataques.

Innovaciones que te
mantienen protegido

Protección antirrobo
Según un estudio de investigación de la Universidad
de Pittsburgh, un portátil tiene una posibilidad entre
10 de que alguien lo robe y solo un 2% de posibilidades
de recuperación.4 Las siguientes protecciones de
seguridad bloquearán a los intrusos y los datos
si un hacker se apodera físicamente de un dispositivo.

Protección online
Para proteger a los empleados remotos, las medidas
de seguridad deben extenderse más allá del propio
dispositivo y deben crear un entorno de trabajo
seguro sin ralentizar la productividad. Las siguientes
características de seguridad críticas ayudan
a los usuarios a bloquear los ciberataques.

Lenovo WiFi Security. Advierte a los usuarios
de comportamientos sospechosos con un mensaje
de alerta de «conexión segura/no segura»

Obturador de privacidad de la cámara web. La
cubierta de la cámara web física integrada protege
contra la piratería visual

Seguridad de espacios aislados BUFFERZONE.
Crea un entorno virtual que contiene de forma segura
las sesiones de correo electrónico y la actividad
de navegación web, y aísla completamente los
dispositivos de los ataques.

Interruptor de seguridad de Lenovo. Alerta
a IT si se abre la tapa trasera.

Protección inteligente Thunderbolt/
USB. Confi gura los puertos para bloquear
dispositivos de almacenamiento y
transferencias de datos no autorizadas.

AMD Memory Guard. Codifi ca las claves
de cifrado almacenadas en la memoria
del sistema para que los hackers no puedan
usarlas para descifrar el disco duro.

Cámara de infrarrojos. Permite el
reconocimiento facial con Windows Hello

Lector de huellas dactilares. Permite una
fácil autenticación biométrica: los lectores
de huellas dactilares Match-on-Chip
y Match-on-Network de Lenovo son los
más seguros del sector.

ThinkPad Z16



Lenovo Premier Support:  
Tranquilidad las 24 horas del día en todo el mundo
Lenovo Premier Support es tu servicio
de asistencia remota ininterrumpido con
soporte técnico avanzado especializado
y personalizado, que incluye soporte completo
de hardware, periféricos y software OEM5

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

Reclamaciones de garantía incluidas piezas y mano
de obra, mano de obra in situ6,7 y priorización de piezas7,8

Punto de contacto único para simplifi car la gestión
integral de incidencias

Suite efi caz de herramientas de elaboración de informes
para tu equipo de IT7,9

Soporte integral de hardware, periféricos y software
OEM10

Soporte técnico especializado disponible todos los días
del año

Tenemos la solución con Lenovo Premier Support.

Clientes de Premier Support que
afi rman que lo volverían a comprar.

91 %

88 %
Clientes de Lenovo afi rman que
recomendarían Premier Support a un colega.11



El trabajo debe
adecuarse a la vida

La Lenovo ThinkPad Z-Series se ha diseñado
para una nueva generación que puede crear
y establecer conexiones desde cualquier lugar,
siempre pendiente de la sostenibilidad.

Las herramientas que quieren usar reflejan estos valores
y respaldan su trabajo, sin concesiones.

Ponte en contacto con tu representante de Lenovo
para obtener más información.
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Todos los productos y las ofertas están sujetos a disponibilidad. Lenovo
se reserva el derecho a modificar las ofertas y las especificaciones de
sus productos en cualquier momento sin previo aviso. Lenovo dedica
todos sus esfuerzos a garantizar la exactitud de toda la información
transmitida, pero no se hace responsable de los posibles errores
editoriales, fotográficos o tipográficos que pueda contener. Todas las
imágenes se incluyen a título exclusivamente ilustrativo. Para obtener las
especificaciones completas de los productos, los servicios y las garantías
de Lenovo, visita www.lenovo.com. Las siguientes son marcas comerciales
o marcas registradas de Lenovo: Lenovo, el logotipo de Lenovo
y ThinkShield. Los demás nombres de empresas, productos y servicios
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