ThinkCentre neo 30a 24
PC de escritorio "todo en uno"
Gracias a la integración de la potencia de una PC de
escritorio con la experiencia de visualización envolvente de
una pantalla WVA (ángulo de visión amplio) de 23,8
pulgadas, la ThinkCentre neo 30a todo en uno ofrece
resultados extraordinarios y se adapta a las necesidades de tu
empresa en todo momento.
Diseñada para una velocidad sin concesiones, te permite
trabajar más rápido y realizar varias tareas mejor con su
extraordinario rendimiento Intel® CoreTM de 12° generación.
Funciones de colaboración futuristas como
Smart Voice te permiten asistir con confianza a conferencias
virtuales y trabajar en colaboración con tu equipo, tanto si
trabajas in situ como de forma remota. La seguridad y la
privacidad están garantizadas con ThinkShield, que protege tus
datos confidenciales las 24 horas del día.
Gracias a su diseño respetuoso con el medio ambiente, la
ThinkCentre neo 30a aumenta la eficiencia de tu empresa
con un bajo impacto medioambiental, lo que lo hace
atractivo tanto para los ejecutivos empresariales, ejecutivos
y ecopreneurs.

Procesador Intel® Core™ i7 de hasta
12° generación

www.lenovo.com

ThinkCentre neo 30a 24
PC de escritorio "todo en uno"
Un dispositivo de ensueño para la multitarea

PRODUCTIVIDAD CONSTANTE: con el [ultimo procesador Intel® de 12° generación, gráficos integrados
y memoria hasta DDR4 de 16GB, esta AIO te permite realizar varias tareas, seleccionar conjuntos de
datos o trabajar con herramientas de inteligencia empresarial a toda velocidad. Potencia durante
todo el día con el almacenamiento SSD que se puede ampliar hasta 1TB personas que permiten a
ejecutivos ocupados gestionar datos en grandes capacidades. Una cámara retráctil extraíble
protege tu privacidad y sólo aparece cuando la necesitas.
FHD

PANTALLA DE DISEÑO ESPECÍFICO: La pantalla FHD de 23,8 pulgadas cuenta con biseles extraplanos
para una experiencia visual envolvente sin distracciones. La claridad se mejora aún más con una
alta relación pantalla-cuerpo y brillo de 250nits, lo que la convierte en ideal para presentaciones y
colaboraciones de oficina. La relación de aspecto 16:9 significa que los profesionales pueden
incorporar más contenido a la vez para obtener la máxima eficiencia. El panel antirreflejante incluye
las certificaciones TÜV Low Blue Light y Low Frequency Flash que reducen la fatiga ocular y crear un
entorno de trabajo más cómodo.

REUNIONES SIMPLIFICADAS: El nuevo AI Meeting Manager brinda acceso a una serie de herramientas
que te ayudan a administrar y presenciar reuniones en línea, incluidas Translator, Voice-to-Text, Subtitles
y Meeting Notes Editor. Con Lenovo Smart Appearance (Lenovo View), podrás verte presentable y
profesional para las conferencias virtuales en cualquier momento y en cualquier lugar. La capacidad
de interacción de voz con Alexa admite Show Mode, que te permite mantenerte actualizado con las
noticias, escuchar música, ver el contenido de cámaras o colaborar mejor en la pantalla inteligente. La
tecnología Smart Voice elimina el ruido de fondo y detecta la voz del orador desde cualquier dirección
en una reunión de uno o varios participantes.

CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD AVANZADAS: cuatro puertos USB situados de manera práctica, dos

USB 3,2 Gen 2 y dos USB 2.0, te ofrecen la flexibilidad de conectar los dispositivos que desees y, al mismo
tiempo, garantiza que el espacio de tu escritorio permanece limpio y ordenado. Las soluciones de
seguridad ThinkShield ofrecen seguridad integral para mantener tu dispositivo y tus datos seguros, y Smart
Cable Clip1 proporciona seguridad física contra robos. Lenovo Vantage facilita la gestión de la
configuración del dispositivo, mejora el rendimiento y optimiza el dispositivo. Los diagnósticos, la
configuración optimizada y la seguridad mejorada contribuyen a un dispositivo más seguro y de alto
rendimiento.
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¿Por qué adquirir la ThinkCentre
neo 30a 24?
SIMPLEMENTE POTENTE: lo último en

procesadores Intel® 12° generación ofrece un
rendimiento de referencia lo suficientemente rápido
para una multitarea intensa. El acceso a los archivos es
perfecto, gracias a la tarjeta gráfica integrada y a la
memoria DDR4 de 16GB.

COLABORACIÓN INMERSIVA: Disfruta de reuniones en línea
fluidas y sencillas para los profesionales nuevos en el lugar
de trabajo con AI Meeting Manager con funciones
avanzadas de voz a texto. Lenovo Smart Appearance
incluye prácticas opciones para mejorar tu aspecto y
aplicar efectos de fondo borroso para las
videoconferencias de grado profesional. Más aun,
La característica Smart Voice ofrece modos
seleccionables para personalizar el de audio durante las
reuniones, a la vez que la función de cancelación de
ruido basada en IA elimina todo tipo de ruido de fondo
no deseado.

SOSTENIBILIDAD RESPONSABLE: la AIO

cumple estrictas normativas y presenta una serie de
funciones ecológicas, como chasis de bajo nivel de
halógeno, 65% de contenido reciclado postconsumo y
certificación EPEATTM Silver que garantizan un impacto
mínimo en el medio ambiente. La certificación Energy
Star® 8.0 mantiene el consumo de energía de tu sistema
bajo control, a la vez que la certificación Low Noise
garantiza un rendimiento silencioso. Es una ventaja para
ecopreneurs, directores ejecutivos de start-up e
ingenieros de energía que prefieren productos
ecológicos y sostenibles que dejan una huella de
carbono mínima.

Soluciones para una experiencia integral

SMART CABLE
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(Número de pieza: SC11D96395 /
SC11D96396)

Cable plug-and-play portátil que
mejora la capacidad de
procesamiento de las PC de
escritorio y la posibilidad de
compartir almacenamiento entre
dos dispositivos. Trabaja con dos
dispositivos sin complicaciones en
una misma pantalla, y cambia de
dispositivo en la misma pantalla
con derecho pleno para acceder,
copiar, mover, borrar, editar,
guardar y cerrar aplicaciones.
Transfiere imágenes, videos y
archivos simplemente arrastrando y
soltando, utilizando solo teclado y
mouse.
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Opcional
Accesorios recomendados.
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MONITOR THINKVISION
T27q-202
(Número de pieza: 61EDGAR2WW)

Potencia tu productividad con
el ThinkVision T27q-20, monitor
de 27" equipado con un panel
QHD de conmutación en el
mismo plano (IPS) para una
calidad de imagen sin
distorsiones.
El bisel prácticamente sin bordes en
tres de sus lados amplía el área de
visualización en pantalla, y la
versatilidad de sus opciones de
conexión, incluidas HDMI, DP
y los múltiples puertos USB 3.1 Gen1,
facilita la conectividad
con periféricos para
transferencias de datos más
rápidas y sin complicaciones.

COMBO INALÁMBRICO
PROFESIONAL DE LENOVO
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AURICULARES USB
ESTÉREO LENOVO 100
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(Número de pieza: 4X30M39458)

(Número de pieza: 4XD0X88524)

Conecta teclado y mouse sin
problemas con un dongle
inalámbrico de 2.4 GHz. El teclado
inalámbrico resistente a derrames
con teclas tipo isla de bajo perfil y
pie inclinable regulable tiene una
muy buena capacidad de respuesta
y es fácil de usar. El mouse
inalámbrico de tamaño estándar se
adapta tanto a usuarios diestros
como zurdos gracias a su diseño
ambidiestro, y ofrece una resolución
de 1200 DPI para mayor precisión y
control. Viene con un año de
garantía.

Auriculares USB estéreo de clase
empresarial para uso encima de
la oreja, con micrófono boom
giratorio y cancelación de ruido
pasiva, ideales para llamadas y
música. Sus orejeras de cuero y
espuma viscoelástica hacen que
sean lo suficientemente livianos y
cómodos para usarlos todo el día.
Controladores de 30 mm con
imanes de neodimio para una
calidad de audio sin precedentes,
con vincha regulable y micrófono
boom para uso tanto del lado
izquierdo como derecho.
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ThinkCentre neo 30a 24 All-In-One Desktop
PERFORMANCE
Processor
Up to 12th Gen Intel® Core™ i7
Processor
Operating System
Up to Windows 11 Pro
Memory
Up to 16GB DDR4 3200MHz (SODIMM)
Storage
1 x up to 1TB 2.5” 5400rpm HDD
1 x up to 1TB M.2 PCIe SSD

ODD Bay
ODD tray-in (9.0 mm)

Power Consumption
9.74W

DESIGN

Bezel width
4 mm / 4 mm

Form Factor
AIO 23.8’ FHD 16:9 WVA
LED back-light LCD 250nits
(borderless panel)
1 ODD bay (tray-in)
1 HDD bay (2.5 inches)
Color
Raven Black
Resolution
1920 x 1080

Graphics
UMA

Panel Type
WVA

Power Supply
90W adapter
Camera & Mic
720P + 5M IR + dual mic
Speaker
2 x 3W (audio by Harman)

Bezel
Borderless
Luminance
250cd/m2

CONNECTIVITY

Contrast Ratio
1000:1

WLAN
2 x 2 AX Wi-Fi 6
2 x 2 AC Wi-Fi 5
Bluetooth® 5.0

Response Time
14ms
Color Depth
16.7 Million

Rear I/O Ports
2 x USB 3.2 Gen2
2 x USB 2.0
1 x HDMI-out
DC in
LAN in

View Angle (L/R/U/D)
89/89/89/89
Surface Treatment
Anti-glare 3H

Bottom I/O Ports
Headphone and mic combo port

Interface
LVDS

HDD Bay
1 x 2.5” HDD

Refresh Ratio
60Hz
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Dimensions (W x D x H)
With Monitor Stand (without package)
434.0 x 185.0 x 541.0 mm
17.09 x 7.28 x 21.29 inches
With Monitor Stand
231.0 x 662.0 x 551.0 mm
9.09 x 26.06 x 21.69 inches
Weight
With Monitor Stand (without package)
6.67kg / 14.70lbs.
With Monitor Stand
10.74kg / 23.67lbs.

SECURITY
Smart Cable Clip1
Firmware TPM 2.0

SOFTWARE

Lenovo Smart Appearance
AI Meeting Manager
Alexa
Lenovo Vantage
Microsoft® Office 2021 Trial (Except
Japan) McAfee™ LiveSafe™ (Except
Russia)

CERTIFICATIONS

Energy Star® 8.0
EPEATTM Silver
TÜV Low Blue Light Certification
TÜV Low Noise Certification
Low Frequency Flash Certification
ErP
TED (Eco-declaration)
CEC

RECOMMENDED SERVICES

Lenovo offers a comprehensive portfolio of services to
support and protect your investment—so you can focus on
your work, not your IT. Our portfolio of services supports the full
lifecycle of your Lenovo IT assets. From initial strategic
planning to customized configuration, deployment, support,
protection, security, and asset recovery—Lenovo has solutions
to help
you embrace new workplace technologies.
Premier Support
No matter where you or your employees are located, you
have direct, 24x7x365 access to elite Lenovo engineers,
unscripted troubleshooting, comprehensive hardware, and
OEM software support, priority on service delivery, repair parts,
and more.
Lenovo Device-as-a-Service (DaaS)
Combine hardware, services, and software into a single,
flexible solution to maintain predictable monthly costs. This
innovative, fully managed model drives down capital IT
expenses while ensuring your employees experience the
latest technology
to keep them secure and productive.
Warranty Extension (1-year base, up to 4 years)
This fixed-term, fixed-cost service helps you accurately budget
for desktop expenses, protect your valuable investment,
and lower the cost of ownership over time.
Lenovo CO2 Offset Service
Make offsetting carbon emissions simple and within
your control. You can use this service to compensate for
environmental impact based on realistic emissions over an
average product lifecycle. It is offered as an option at point
of purchase, with tangible proof of CO2 emission that offset.

ErP LOT 3

Optional

Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various
USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: - 5 Gbit/s for USB 3.1 Gen1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen2 & 20 Gbit/s for USB 3.2.
©2022 Lenovo. All rights reserved. Depending on many factors such as the processing capability of peripheral devices, file attributes, and other factors related to system configuration and operating environments, the actual transfer rate using the various
USB connectors on this device will vary and is typically slower than the data rates as defined by the respective USB specifications: - 5 Gbit/s for USB 3.1 Gen1; 10 Gbit/s for USB 3.1 Gen2 & 20 Gbit/s for USB 3.2. These products are available while supplies last.
Prices shown are subject to change without notice. For any questions concerning price, please contact your Lenovo Account Executive. Lenovo is not responsible for photographic or typographic errors. Warranty: For a copy of applicable warranties, write to:
Warranty Information, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709, Attn: Dept. ZPYA/B600. Lenovo makes no representation or warranty regarding third-party products or services. Trademarks: Lenovo, the Lenovo logo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre,
ThinkStation, ThinkVantage, and ThinkVision are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Microsoft, Windows, and Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation. Intel, the Intel logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel
Corporation in the U.S. and/or other countries. Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others.

Up to 12th Gen Intel® Core™ i7 processor

