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Ordenadores LENOVO
Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento y el mayor retorno de su inversión
ocupando el mínimo espacio

Equipos basados en la plataforma ThinkCentre M desarrollada
por IBM y comercializada ahora por LENOVO

Ofrecemos a nuestros clientes equipos con tecnología de prestigio desarrollada por IBM y
comercializada por LENOVO. Dispondrá de la calidad de referencia de IBM a precios muy
ajustados. Ocupará un mínimo espacio, no molestará en su mesa, y trabajará sin ruidos.

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.
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ThinkCentre M73 Tiny
Equipo de bajo consumo y formato reducido que ofrece rendimiento
medio/alto.
Características:
http://shop.lenovo.com/ar/es/desktops/thinkcentre/serie-m-tiny/m73-tiny/

•
•
•
•
•
•
•

Sistema Operativo Windows 8.1 Profesional 64 bits, Español, actualizable a Windows 10.
Posibilidad de usar Windows 7 Profesional, con licencia.
Procesador Intel Core i5 a 2,9 GHZ.
Memoria de 8GB.
Disco duro de 500GB de almacenamiento.
2 Puertos USB frontales para facilidad de acceso.
No incluye teclado y ratón.

Incluye la instalación del equipamiento descrito en el
domicilio del cliente.
Precio

514,00

euros

Precio con IVA

621,94

euros

Privacidad: El contenido de este documento es confidencial y exclusivo para su destinatario, si vd. no es su destinatario, lo ha recibido
por error, o a accedido al mismo de forma casual, no está autorizado a visualizar, copiar, archivar, divulgar, el contenido total o parcial
del documento. En tal caso, por favor, destruya la copia o copias del documento y notifique a TECNICA24 la incidencia enviando un
correo a comercial@tecnica24.es.

