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La nueva gama Touch. 
PCs Think para la nueva
era empresarial.

LENOVO THINK
CON EL PODER TOUCH
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En el mundo de hoy en día de rápido crecimiento, los 
usuarios requieren acceso instantáneo a sus dispositivos en 
cualquier momento y lugar. Los dispositivos Touch dan 
exactamente esta posibilidad. Su inigualable experiencia 
ofrece a los usuarios la libertad de trabajar e interactuar 
con sus dispositivos donde quiera que se encuentren.

Esta interfaz touch de la nueva era Windows 8 tiene como 
objetivo transformar la experiencia de los usuarios. Provee 
una consistente experiencia de conectividad entre 
dispositivos, ayudando no solo incrementar la productividad, 
también la efectividad, cerrando las brechas entre los 
usuarios y la tecnología, haciendo lo táctil la norma en 
cualquier dispositivo.

Cuando hablamos de Think hablamos de tecnología 
legendaria. Desde los teclados a prueba de derrames y el 
someter a los equipos a condiciones extremas para probar 
sus icónicos diseños, la familia Think siempre se mantiene fiel 
a su prestigio. Con años de constante investigación, Think ha 
evolucionado para mantenerse al día con las necesidades de 
este entorno en permanente cambio.

Las computadoras Touch integran innovadoras 
características que ayudan a las empresas a hacer las 
cosas de una forma más simple e inteligente. Características 
como pantallas táctiles ultra sensibles para interfaces 
intuitivas, y los nuevos teclados que ayudan a minimizar los 
errores al escribir. Agregando el  estilizado diseño ejecutivo 
y las opciones reforzadas de seguridad que integran un 
amplio número de modelos Lenovo, Think es la elección ideal 
para los negocios.

Educación:

• Evita el esfuerzo de
   cargar libros pesados.
• Provee acceso a artículos
   y libros electrónicos.

• Facilita compartir notas.

• Ayuda a prepararse para
   los exámenes de una forma
   más eficiente.

Salud:

• Facilita el acceso a
   los datos en cualquier
   lugar y momento.

• Hace más conveniente
   la forma de compartir
   información vital con
   los pacientes.

Retail:

• Ayuda a las personas a
   encontrar rápidamente
   lo que están buscando .

• Simplifica el levantamiento
   de pedidos.

• Facilita la compra y agiliza
   los pagos.

¿Cómo los dispositivos Touch apoyan a diferentes sectores?

¿Por qué elegir la gama Touch de computadoras Think?
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La TinkPad Helix Ultrabook™ es una portátil convertible de negocio que 
permite girarla, doblarla o incluso separarla del teclado para convertirla en 
una Tableta. Su innovador diseño “Rip and Flip” ofrece a los usuarios cuatro 
diferentes formas de utilizarla. Adicional a esto su procesador Intel® Core ™ i7 
combina poder y versatilidad. Todo este desempeño integra un sistema de 
enfriamiento altamente eficaz. 

ThinkPad Helix Flexibilidad, poder y versatilidad

Tercera generación
del procesador Intel® Core ™ i7

Windows 8 Pro

Pantalla de 11.6” HD 1080 IPS
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La opción ideal para aquellos que hacen y cierran negocios en cualquier lugar, la 
ThinkPad® Tablet 2 cuenta con sistema operativo Windows 8 preinstalado, que le 
permite trabajar con múltiples aplicaciones de negocio como Microso�® O�ce, 
bases de datos e intranet. 

Además su pantalla multitouch de 10 puntos táctiles y 10”, su batería con 10 oras 
de duración y su peso de apenas 0.59 kg cambiarán la forma de hacer negocios. 

ThinkPad Tablet 2 La única tableta empresarial

Procesador Intel® Atom™

Windows 8 Pro



Diferentes situaciones requieren diferentes dispositivos. La razón por la cual Yoga 
fue diseñada con cuatro modos de uso para proveer un dispositivo que lo 
acompañará a donde quiera que sus actividades lo lleven. A medida que la Yoga 
gira alrededor de 360º, el diseño y sistema del teclado patentado por Lenovo lo 
desactiva para interrumpir su uso. En definitiva se trata de una Ultrabook™ 
preparada para todo. 
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Lenovo Yoga Dlgada y ligera

Cuarta generación del
procesador Intel® Core™ i7

Sistema Operativo Windows 8

Delgada y Ligera

• Con un peso menor a 2 kg y 19 mm de espesor 

• Seguridad patentada en el teclado 

• Desactiva el teclado en modo tableta



La Lenovo ThinkCentre M93z All-In-One, fue diseñada para combinar comodidad 
con tecnología. El elegante diseño permite que esta AIO encaje perfectamente en 
cualquier entorno de trabajo.
 
Con procesamiento de cuarta generación Intel® Core™ i7, tarjeta gráfica AMD® 
de 1GB, hybrid SSHD y puertos superfast USB 3.0, el desempeño nunca ha sido 
mayor. Excelentes funciones de administración con Intel® vPro™  y certificaciones 
de optimización de energía, la M93z es realmente Todo en Uno.
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ThinkCentre M93z Rediseñado para adaptarse

Pantalla de 23” anti reflejante,
Multitoque de 10 puntos

Comunicación excepcional

• Excelente experiencia
   en comunicación

• VoIP mediante la
   tecnología ThinkVoIP



Pequeña, potente y de alto rendimiento, es así como se puede definir a la 
TinkCentre®M92p, esta pequeña maravilla es la mejor opción para aquellos 
que siempre están buscando la forma de hacer más. Ideal para el ahorro de 
espacio y energía.
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ThinkCentre M92p Tiny La PC corporativa más pequeña del mundo

Tercera generación del
procesador Intel® Core™ vPRO™

Disco duro de hata 1TB y memoria
RAM de hasta 16GB

Certificaciones energy Star



La portátil más popular de nuestra legendaria gama de productos ThinkPad, la 
T430 es un equipo duradero, seguro y portátil equipado con funciones 
destinadas a mejorar la productividad. Desde la autonomía ultra prolongada 
de la batería hasta la tecnología inalámbrica avanzada, el modelo T430 le 
ayuda a llevar su empresa al siguiente nivel.

El modelo T430 ha superado ocho pruebas de especificaciones militares en 
condiciones medioambientales extremas de temperatura, presión, polvo, 
humedad, vibración, etc. Los excelentes estándares de durabilidad y el sistema 
Active Protection System™ lo convierten en un equipo de alta resistencia.
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ThinkPad T430 La portátil más popular 

Tercera generación del
procesador Intel® Core ™ i7

Sistema Operativo Windows 8



Este diseño All-in-One es perfecto para configurar fácilmente y de inmediato, una 
computadora de escritorio con funcionalidades básicas y confiables, con el 
soporte de la garantía de Lenovo.

Elegante y sencilla, con la Lenovo C240 podrás ahorrar espacio y disponer de las 
mejores características, perfil delgado para evitar desórdenes de cables, lectora 
y grabadora de DVD integrada, altavoces estéreo integrados, 4 conectores USB 
2.0 y lector de tarjetas 6-en-1, cámara web integrada de 720p HD y mucho más.
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ThinkCentre C240 La All-In-One perfecta

Procesador Intel® Celeron™ 

Sistema Operativo Windows 8 



Con menos de 1,3 kg, la Ultrabook™ X1 de fibra de carbono incorpora un 
novedoso nivel de calidad al legado de los altos estándares e innovación de 
ThinkPad. La jaula de fibra de carbono, que refuerza todo el sistema, lo convierte 
en un equipo ultra liviano, resistente y muy portátil.

Disfruta todo el día sin estar conectado a la electricidad (hasta 8,2 hs), pero si 
necesitas optimizar el rendimiento de tu batería, la novedosa tecnología 
RapidCharge de Lenovo carga la batería al 80% en sólo 35 minutos. 

Una de las primeras Ultrabooks con tecnología Intel® vPro™, que permite que las 
empresas administren, protejan, reparen y localicen sus activos en cualquier 
parte del mundo.
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ThinkPad X1 Carbon La ultrabook más liviana del mundo 

Tercera generación del
procesador Intel® Core ™ i7

Sistema Operativo Windows 8
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