
Manténgase productivo y conectado  
con un elegante diseño

Este moderno ordenador todo en uno de 21,5" es una fusión de estilo y éxito, que ofrece un alto 
rendimiento a la vez que es rentable. Una verdadera solución de productividad, disponible en negro  
o blanco, por lo que se adapta a cualquier oficina, local comercial o área de recepción moderna. Gracias 
al ahorro de energía, junto con las características de seguridad como Smart USB Protection y Bluetooth® 
Lock de Lenovo™, el s400z es un todo terreno ideal. Además, Small Business Advantage y Ready Mode  
de Intel® aseguran que los usuarios estén siempre productivos para cualquier necesidad empresarial.

Sistema todo en uno diseñado para las empresas

Equipo todo en uno Lenovo™ S400z

POR QUÉ DEBERÍA ADQUIRIR EL LENOVO™ S400z TODO EN UNO

Un sistema compacto de 21,5" que eleva el 
listón de estilo. Disponible en blanco y negro, 
que se adapta a cualquier entorno de oficina, 
local o recepción.

Elegante y actual
Los usuarios siempre están conectados con 
Small Business Advantage y Ready Mode  
de Intel® con uso compartido de archivos, 
chats, acceso remoto y mucho más.

Pura productividad

Smart USB Protection permite restringir el 
acceso a los puertos y, al mismo tiempo, permitir 
entradas de teclado y ratón. Lenovo™ Bluetooth® 
Lock bloquea el sistema de sobremesa en el 
momento en que se aleja de él.

Seguro
Un sistema compacto versátil todo en uno, el 
S400z además reduce el consumo de energía, 
lo que se traduce en un ahorro de coste real.

Ahorro de espacio y energía

EL SISTEMA LENOVO™ S400z TODO EN UNO ES IDEAL PARA:

Pequeñas y medianas 
empresas que buscan  
una elegante solución 
compacta para un entorno  
de oficina moderno.

1 Pequeñas y medianas 
empresas que buscan una 
solución con funciones de 
oficina modernas, como el  
uso compartido de archivos  
y el acceso remoto de archivos.

2 Pequeñas y medianas 
empresas que buscan  
unasolución elegante  
con un consumo 
verdaderamente eficiente.
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RENDIMIENTO
Procesador
Procesador Intel® Core™ i5-6200U
Procesador Intel® Core™ i3-6100U
Procesador Intel® Pentium® 4405U

Sistema operativo
Windows 10 Pro 
Windows 10 Home para EM 
Windows 10 Home para MM 
Windows 7 Professional de 64 bits  
(preinstalado mediante los derechos de actualización  
a una versión anterior en Windows 10 Pro de 64 bits)
Windows 7 Professional de 32 bits  
(preinstalado mediante los derechos de actualización  
a una versión anterior en Windows 10 Pro de 64 bits) 
DOS

Gráficos

Intel® HD Graphics

Memoria 
DDR4 de hasta 8 GB (4 GB/8 GB)  
de 1866 MHz, ranuras SO-DIMM

Cámara web
HD de 720p con micrófono

Almacenamiento
2,5" de 1 TB y 5400 rpm/500 GB y 7200 rpm/
SSHD de 1 TB + 8 GB a 5400 rpm/120 GB/192 GB 

Audio
Altavoz 2.0, 2 x 3 vatios

DISEÑO
Pantalla
Todo en uno Full HD (1920 x 1080)  
de 21,5" y 16:9, Panel LCD panorámico  
con retroiluminación LED, 250 nits
Dimensiones (An. x P. x Al.)
Con soporte de monitor 
(mm): 535,2 x 63,7 x 382,7

Con soporte de monitor 
(mm): 535,2 x 227,9 x 435,7

Peso
Con soporte de monitor 
a partir de 6,4 kg
Con soporte de monitor 
a partir de 7,3 kg

Oferta de soporte
Monitor de marco

Teclado
Teclado ultraplano inalámbrico Plus de Lenovo™1 
Teclado USB compacto de Lenovo™

Seguridad física
Cierre Kensington®

SOFTWARE
Precargas de Windows 10
• Ventaja empresarial de Lenovo™

• Instalación de aplicaciones  
y controladores de Lenovo™

• Centro de soluciones de Lenovo™

• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ OneKey Recovery
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (versión de prueba)2

• Synacor®

• Configuración de Lenovo™

• Lenovo™ Companion

Precargas de Windows 7
• Ventaja empresarial de Lenovo™

• Instalación de aplicaciones  
y controladores de Lenovo™

• Centro de soluciones de Lenovo™

• Lenovo™ SHAREit
• Lenovo™ OneKey Recovery
• Lenovo™ Bluetooth® Lock
• McAfee® LiveSafe™

• Microsoft Office (versión de prueba)2 
• Synacor®

CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA
• ENERGY STAR® 6.1

CONECTIVIDAD
Conectores
Frontales y superiores
Cámara y micrófono
Tapa del conmutador de la cámara

Laterales:
2 puertos USB 3.0
Lector de tarjetas 6 en 1
Puerto combinado de auriculares y micrófono
Encendido

Parte posterior
Entrada de potencia de CC
Entrada LAN
3 puertos USB 2.0
1 puerto con salida HDMI™

WLAN 
Wi-Fi 1 x 1 802.11 a/c + Bluetooth®

Wi-Fi 2 x 2 802.11 a/c + Bluetooth®1

ESPECIFICACIONES

© 2015 Lenovo. Todos los derechos reservados. Disponibilidad: Las ofertas, los precios, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Lenovo no se hace responsable de los posibles errores fotográficos 
o tipográficos. Garantía: Si desea obtener una copia de las garantías correspondientes, escriba a la dirección: Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC, 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo no garantiza ni se responsabiliza de 
los productos y servicios de terceros. Marcas comerciales: Lenovo, el logotipo de Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkServer, ThinkVantage y ThinkVision son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Lenovo. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Intel, el logotipo de Intel, el logotipo de Intel Inside, Intel Atom e Intel Atom Inside son marcas comerciales de Intel Corporation 
en los Estados Unidos y/o en otros países. Los demás nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de terceros. La autonomía de la batería, así como los tiempos de recarga, dependen de 
numerosos factores, incluidos el uso y la configuración del sistema. Visite Lenovo.com/safecomputing periódicamente para obtener la información más reciente sobre la computación segura y eficaz.

WWW.LENOVO.COM/ES

1 Opcional.
2 No disponible en Japón.

SERVICIOS RECOMENDADOS

SOPORTE TÉCNICO PRIORITARIO3 
Convierte su prioridad en nuestra prioridad. 
Direccionamiento prioritario de llamadas 
ininterrumpido a técnicos cualificados, 
seguimiento electrónico de incidencias  
y servicios de gestión jerarquizada. 

AMPLIACIONES DE GARANTÍA: SERVICIO IN 
SITU Y AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE
Maximiza el tiempo de actividad del PC  
y la productividad mediante prácticos servicios 
de reparación en su empresa.

EXTENSIONES DE GARANTÍA 
(DURACIÓN TOTAL DE 1 A 5 AÑOS) 
Este servicio de coste y plazo fijo es una solución 
efectiva para calcular los gastos del PC, proteger 
su valiosa inversión y reducir potencialmente  
el coste de propiedad a largo plazo.

RETENCIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO
Conserve su unidad de disco en caso  
de producirse un fallo para asegurarse de que 
sus datos confidenciales estén protegidos.

Lenovo™ ofrece una completa cartera de servicios para respaldar y proteger su inversión en sistemas 
Lenovo™ Serie S. Concéntrese en el éxito y permita que el soporte técnico de Lenovo le asista  
a lo largo de todo el camino. 

3 No está disponible en todas las regiones.

Equipo todo en uno Lenovo™ S400z

OPCIONES Y ACCESORIOS

Soporte universal 
para todo en uno 

de Lenovo™

Gire, incline y ajuste

Auriculares de 
botón Lenovo™

Sencillos y cómodos

Combinación 
de teclado 

ultraplano y ratón 
ultracompacto 

inalámbricos de 
Lenovo™

Rápido y constante

Cable de 
seguridad 

con llave de 
cabezal doble 
Kensington®  
de Lenovo™ 

Protección extrema  
contra el robo


