
Rediseña el lugar
de trabajo moderno
Una nueva generación de usuarios requiere
una nueva generación de tecnología.

Optimizado para la plantilla actual, el Lenovo
ThinkPad® Z-Series con procesadores AMD Ryzen™
PRO 6000 Series listos para la empresa rediseña
la experiencia móvil empresarial de calidad.

Lenovo recomienda
Windows 11 Pro para empresa

Lenovo recomienda Windows 11 Pro para empresa



¿Cómo están creando los líderes de IT actuales
el lugar de trabajo del futuro en una era en la
que se trabaja en todas partes?
Los equipos de IT están redoblando esfuerzos para
ofrecer soporte a una nueva generación de usuarios
creativos e independientes con dispositivos mejorados,
servicios administrados y prácticas sostenibles. Esto es lo
que han aprendido.

Adaptación a una
nueva plantilla
y creación de un nuevo
espacio de trabajo

Proporciona dispositivos modernos que
funcionen para el usuario y para el equipo
de IT.
Los dispositivos modernos y avanzados
aumentan la productividad y la colaboración,
reducen las solicitudes de soporte
y aumentan la retención de los empleados..
El 32 % de los trabajadores han dejado un
trabajo por culpa de la tecnología.2

Adopta materiales y prácticas sostenibles.
La nueva plantilla espera materiales
sostenibles en los dispositivos que utiliza
y prácticas sostenibles en las empresas
donde trabaja.
El 70 % de los «millennials» afi rma que
la sostenibilidad afecta al tiempo que
permanecen en una empresa.3

Convierte la seguridad en una característica
intrínseca y continua.
Asegúrate de que los dispositivos y servicios
proporcionados estén listos para la empresa
con seguridad integrada y actualizada
diseñada para los equipos que trabajan
desde cualquier lugar (WFA). Los equipos
de IT pueden defenderse de las amenazas
de seguridad conforme surgen, reducir las
solicitudes de soporte y protegerse de las
vulnerabilidades del trabajo híbrido.
El 67 % de los ciberataques empresariales se
dirigen a trabajadores remotos.4

Crea servicios de IT más Smart y más
efi cientes.
Optimiza la capacidad de administración
de usuarios y fl otas con integraciones
que simplifi can el soporte y servicios
administrados que eliminan las cargas
de trabajo. Los equipos de IT pueden
disfrutar de ciclos de implementación
y actualización más rápidos, cumplir las
diversas necesidades de soporte y seguridad
de los trabajadores híbridos y tener
tiempo para centrarse en nuevas iniciativas
de crecimiento.

53 % 52 %

32 %de la población activa de los
32% Estados Unidos estará formada
por empleados remotos.

de la población
activa mundial

de la población
activa del Reino
Unido

El

El próximo año, los trabajadores remotos constituirán
el 53 % de la población activa de EE. UU., el 52 %
de la población activa del Reino Unido y el 32 %
de la población activa mundial.1



Conoce el nuevo y elegante ThinkPad® Z-Series,
diseñado para la forma y el lugar en el que se
realiza el trabajo.

Lenovo ThinkPad® Z13
El nuevo new Lenovo ThinkPad Z13 defi ne el concepto
de movilidad y diseño avanzado. Delgado y ultraligero
con un peso de 1,25 kg, este potente dispositivo WFA
de 33,02 cm (13”) cuenta con la codiciada combinación
de un procesador AMD Ryzen™ R7 PRO 6860Z U-Series 
con tarjeta gráfi ca integrada Radeon™ 600M, una increíble
cámara dual FHD RGB y de infrarrojos (que incluye el
nuevo obturador electrónico de cámara web), un teclado
completo diseñado para adaptarse a la curva natural
de los dedos, Haptic ForcePad™ y botones TrackPoint
personalizables. Además, el nuevo diseño de bisel
completo diseñado para adaptarse a la curva natural
de los dedos, Haptic ForcePad™ y botones TrackPoint
personalizables. Además, el nuevo diseño de bisel
Disponible en aluminio gris ártico, negro y cuero vegano
de PET en color bronce.
 
Lenovo ThinkPad® Z16
El nuevo Lenovo ThinkPad Z16 se ha diseñado para 
maximizar el rendimiento durante los desplazamientos.
Este portátil de 40,64 cm (16”) está equipado con 
el procesador AMD Ryzen™ R9 PRO 6950 H-Series y la
tarjeta gráfi ca independiente AMD Radeon™ RX6500M 
opcional con SmartShift. Satisface con creces las 
demandas de los empleados WFA actuales con la relación 
pantalla-cuerpo más grande de cualquier ThinkPad, cámara 
de alta gama con 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: belleza sutil con
una potencia excepcional. Disponible en aluminio gris 
ártico. 

Tus usuarios nunca tendrán que conformarse con menos
para ser productivos. 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® Z-Series: 
creado para la plantilla moderna

ThinkPad Z16

ThinkPad Z13 is 
available in recycled 
PET vegan leather 
and is packaged 
in compostable 
containers.

Lenovo 
ThinkPad® 
Z16



TEl Lenovo ThinkPad Z-Series está equipado con
los últimos procesadores AMD Ryzen™ 6000
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+», una tecnología avanzada de
6 nm y la tarjeta gráfi ca integrada Radeon™ 600M.

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
El rendimiento de bajo consumo del procesador AMD
Ryzen™ PRO permite seguir trabajando desde cualquier
lugar aunque no se disponga de un enchufe. 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 flexibles.



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 %.

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.

La compensación de carbono
simplifi cada
Lenovo’s CO2 O  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 CO
2, 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.

La línea Lenovo Z-Series ofrece 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.

En regla con las políticas ambientales
y de 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 %.

Desde 2008, hemos
eliminado más de 

toneladas de consumo
de packaging por peso.

3100 



Todos los dispositivos Lenovo con procesadores
AMD Ryzen™ PRO están protegidos con
un enfoque de Confi anza cero, comenzando por
la seguridad de ThinkShield Platform que brinda
protección integrada y continua.
Los procesadores AMD Ryzen™ PRO son los primeros
procesadores x86 del mundo que integran el procesador
de seguridad Microsoft Pluton, una tecnología de
seguridad desde el chip hasta la nube diseñada y
actualizada por Microsoft.. 

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

Seguridad intrínseca y continua.

Seguridad de la plataforma
ThinkShield
ThinkShield proporciona seguridad unifi cada, intrínseca
y completa en todas las cadenas de suministro, por
debajo y por encima del sistema operativo, gracias
a la  innovación líder del sector y a las mejores
soluciones de seguridad de su clase.

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.

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.

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

Protección de puntos de conexión con
tecnología de IA SentinelOne®. Predice,
previene y detiene ataques de día cero,
alerta a la red sobre nuevas amenazas de
virus y malware, y restaura los dispositivos
a un estado limpio previo al ataque.

Firmware Resiliency 2.0. Automatiza
la protección, detección y recuperación
del fi rmware.

ThinkShield Engine. Chip personalizado
integrado en los dispositivos Lenovo
Think que realiza funciones de seguridad
completamente aisladas del software.

ThinkPad Z16



Microsoft Pluton
Diseñado por Microsoft, Pluton está integrado en las CPU
más recientes para ofrecer seguridad integrada de nueva
generación, incluido Trusted Platform Module 2.0. Creado
para el panorama de seguridad en constante cambio
de hoy en día, Pluton es compatible con el enfoque de
Confi anza cero y ayuda a garantizar la integridad del
sistema desde el momento en que se inicia el dispositivo
con protección continua de datos, credenciales
y aplicaciones. Pluton siempre está actualizado,
lo que permite protegerse de las amenazas actuales
y emergentes 
 
Protección actualizada continua. La seguridad en el
núcleo, integrada en la CPU y diseñada por Microsoft,
ayuda a garantizar la integridad del código y la protección
más reciente con las actualizaciones proporcionadas por
Microsoft.

Mitigación de ataques físicos (integrada en la CPU
principal). Pluton ayuda a proteger de los ataques físicos:
protege las credenciales, las identidades, los datos
personales y las claves de cifrado incluso si un hacker ha
instalado claves de cifrado de malware o se ha apoderado
físicamente del PC.

Fiable, probado y creado con los partners. Microsoft
está incorporando funciones de seguridad integradas
y reforzadas en los ordenadores Windows 11 en
colaboración con los principales fabricantes de chips.

Seguridad AMD PRO
Aprovecha las funciones de seguridad de vanguardia
con la seguridad AMD PRO: un conjunto de características
de seguridad multicapa de nivel de hardware, sistema
operativo y nivel del sistema listo para ayudar
a defenderse de los ataques sofi sticados de hoy
y del futuro.

Procesador AMD Secure. Permite un arranque seguro
de raíz de confi anza, creando un protocolo de enlace
seguro desde el chip hasta el BIOS y el sistema operativo. 
 
Arquitectura de seguridad moderna AMD. Diseñada
para validar instrucciones en el nivel de chip y exponer
vectores de ataque antes de que puedan perpetrarse,
bloquea las amenazas conocidas y requiere menos
parches. 

AMD Shadow Stack. Enfoque de seguridad robusto para
ayudar a detectar y frustrar ataques de fl ujo de control;
compara la pila de programas normal con una copia
almacenada en hardware y habilita la característica
Microsoft Hardware-Enforced Stack Protection como
parte de un conjunto completo de funciones de seguridad
de AMD que ayudan a proteger los ordenadores. 

Tecnología AMD Control-Flow Enforcement. Proporciona
la alineación del procesador necesaria para habilitar
la tecnología de pila paralela de Microsoft, que bloquea
la programación orientada al retorno. 

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.



Un enfoque moderno y más
Smart para los servicios de IT

Muchos líderes de IT están dedicando una gran
cantidad de tiempo a satisfacer las necesidades
cambiantes de la plantilla WFA.

La implementación de dispositivos como el Lenovo
ThinkPad® Z-Series mejora la experiencia de empleado
del usuario fi nal, pero debido al cambio de las necesidades
diarias del usuario fi nal, los líderes de IT están trabajando
con proveedores de confi anza para administrar las
funciones y las cargas de trabajo operativas.

Esto permite centrarse en garantizar que los usuarios
fi nales reciban ayuda sin que la productividad o la
experiencia general de los empleados resulten afectadas,
y deja tiempo para las iniciativas de transformación digital.

59 %
Servicios de IT que han
cambiado el modelo
tradicional de reparación
por un modelo de contrato
de servicios administrados.5

Lenovo TruScale™
Lenovo TruScale ofrece a los líderes de IT el rendimiento
y la fl exibilidad en un modelo de «pay-as-you-grow»,
al tiempo que garantiza la fi abilidad y la tranquilidad
en torno a las consideraciones de IT, como la seguridad,
el gobierno y la latencia en un entorno híbrido. Simplifi ca
tu proceso, desde el hardware y las licencias hasta
el soporte y la administración, con un solo contrato
y un único punto de contacto.



Soluciones administradas Smart

Habilitar y administrar la tecnología puede
consumir recursos valiosos. Las soluciones
administradas Smart de Lenovo ofrecen
todo lo que puedas necesitar para el soporte
a largo plazo de los empleados de nueva
generación, desde la implementación hasta
la recuperación sostenible de activos:

• Servicios de aprovisionamiento
• Servicios de implementación
• Servicios de confi guración
• Servicios de recuperación de activos
• Incremento de la plantilla
• Colaboración como servicio
• Sistema de sobremesa virtual

Seguridad administrada Smart
de ThinkShield
La ciberseguridad encabeza normalmente
la lista de lo que mantiene despiertos por
la noche a los altos directivos, y no es para
menos. La superfi cie de ataque ampliada que
presenta una plantilla híbrida ha demostrado
ser irresistible para los hackers, y los ataques
de malware, ransomware y phishing no hacen
otra cosa que aumentar. Lenovo Managed
Services administra todos los aspectos de
las necesidades de seguridad de tu plantilla,
dondequiera que trabaje.

• Seguimiento y borrado de puntos 
de conexión

• Seguridad de puntos de conexión
• Gestión de antivirus y cifrado
• Gestión de privilegios y licencias
• Gestión de identidades

Servicios de fl ota Smart
El PC es el corazón de la plantilla moderna.
Desde el hardware de alto rendimiento hasta
la pila de software que permite a los usuarios
realizar el trabajo diario, se deben gestionar
una multitud de factores para mantener
la máxima efi ciencia. Y Lenovo Managed
Services ayuda a tu equipo de IT con
cualquiera de ellos o con todos ellos.
• Gestión de dispositivos
• Gestión de activos
• Política y cumplimiento
• Gestión de licencias y software
• Aplicación de parches y distribución
• de software
• Gestión de experiencias digitales
• Gestión predictiva/proactiva
• Packaging de aplicaciones
• Sistema de sobremesa virtual

Servicios gestionados de Lenovo
Lenovo Managed Services, que comprende un amplio
conjunto de opciones de servicio, ofrece a tus usuarios
fi nales una experiencia tecnológica superior de principio
a fi n, al tiempo que brinda tranquilidad a tu equipo de IT.

Centro de soporte Smart
La gestión de los problemas informáticos
diarios de tu plantilla puede pasar factura
a tu personal de IT. Las opciones del Centro
de soporte Smart de Lenovo Managed
Services salen al rescate con recursos
de soporte expertos que resuelven los
problemas de manera rápida y efi ciente.
• Servicio de asistencia ininterrumpido
• Automatización de chatbots
• Soluciones de autoayuda
• Catálogo de servicios online



Lenovo DaaS: un
enfoque sencillo
y novedoso para
la administración
de dispositivos
Descubre la simplicidad más Smart del
modelo Dispositivo como servicio (DaaS).
Da el siguiente paso para capacitar fácilmente
a tu plantilla y deja que Lenovo se encargue
de todo por una tarifa mensual asequible,
previsible y fl exible.

Descubre lo que te podrías ahorrar con nuestra
calculadora DaaS online, disponible aquí.
• Libera capital y mejora la productividad de tus
   empleados.
• Consigue servicios y soporte integrales adaptados
   exactamente a tus necesidades.
• Disfruta de la sencillez de una tarifa mensual   
   previsible.
• Supervisa y evalúa el estado y el uso de los             
dispositivos con análisis proactivos y predictivos.
• Añade o elimina fácilmente dispositivos de tu plan.
   Pausa tu servicio a medida que cambien las necesidades
   comerciales.

Estamos aquí para ayudar a que tu negocio evolucione
y prospere, dondequiera que trabajen tus empleados.

Ponte en contacto con tu representante de Lenovo para
obtener más información.
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63%
of respondents in a 
recent global survey 
indicated they were 
interested in a DaaS 
solution.6
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