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Rendimiento: experiencia del usuario mejorada con una 
reducción de hasta el 50 % del tiempo de arranque

Capacidad de respuesta: se enciende en un instante, carga 
archivos todavía más rápido y evita frustrantes retrasos, con 
almacenamiento SSD PCIe hasta 80 % más rápido que las 
tecnologías anteriores.

Productividad: ThinkCentre Tiny admite hasta 2 pantallas 
independientes con tecnología AMD Eyefinity 1

EL POTENTE RENDIMIENTO Y LA CALIDAD 
GRÁFICA QUE NECESITAS, EN UN COMPACTO 
ORDENADOR
El ThinkCentre M625q Tiny incluye la 7.ª generación de 
procesadores AMD y memoria DDR4 que ayuda a desarrollar 
intensas tareas empresariales con facilidad, como el tratamiento 
de archivos de gran tamaño, la realización de tareas múltiples 
a la vez y la creación de contenido de calidad. 

1. La tecnología AMD Eyefinity admite hasta 3 monitores DisplayPort con APU (unidades de 
procesamiento acelerado) seleccionadas de la serie A de AMD PRO. El número, tipo y resolución 
de las pantallas compatibles varían en función del modelo y diseño de sistema de cada APU. 
Confirma las especificaciones con el fabricante del sistema antes de comprarlo. Para integrar 
más de dos pantallas, o varias pantallas desde una única salida, quizá sea necesario incluir 
hardware adicional, como monitores que admitan DisplayPort o concentradores compatibles 
con DisplayPort 1.2 MST. Se recomienda el uso de dos adaptadores activos como máximo. Visita 
www.amd.com/eyefinityfaq para recibir información más detallada.

ACCESORIOSThinkCentre M625q Tiny

Monitor ThinkVision T22i-10 
Añade un monitor ThinkVision a 

tu ordenador Tiny para lograr una 
brillante visualización, elegante 

versatilidad y rápida conectividad.

Soporte Vesa para ThinkCentre Tiny
Coloca tu ordenador Tiny en este 

soporte VESA II para conseguir una 
máxima flexibilidad de soporte.

Kit de montaje de soporte de 
sujeción ThinkCentre Tiny
Una eficaz y segura solución 
de montaje con soporte para 
el monitor de tu ordenador 
ThinkCentre Tiny.



ThinkCentre M625q Tiny

RENDIMIENTO

Plataforma
Stoney Ridge

Procesador
Stoney Ridge A9-9420e

Memoria
Una memoria DDR4 a 1866 MHz 
8 GB máximo (4/8)

Fuente de alimentación
Adaptador de 65 W al 88 %

CONECTIVIDAD

Puertos frontales
2 USB 3.0 (uno de carga rápida)
2 tomas de audio (una combinada)

Puertos traseros 
1 puerto USB 3.0
3 puertos USB 2.0
DP + DP
2 salidas en línea (serie/tipo C/VGA+serie) 
1 conexión LAN 

Bahía interna 
1 x 63,5 cm (2,5")

Ranura de expansión 
1 conector M.2 para unidad SSD PCIe/SATASSD
1 conector M.2 2230 para wifi

Wifi
2 x 2

DISEÑO

Formato
1L Tiny4

Seguridad
Hardware TPM 2.0

EOU
Chasis accesible/unidad HDD/memoria 

Encendido de puertos en el teclado
Sí

Protección APS
N/D

Certificación militar MIL-SPEC
Sí

TIO
Sí

Diseño sin ventilador
No

CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Energy Star 6.1
EPEAT
Certificación GreenGuard de UL

ACCESORIOS DESTACADOS

Monitor ThinkVision T22i-10 (61A9MAR1xx / 61A9MAT1xx)
El monitor ThinkVision T22i-10 es negro y tiene un 
aspecto conciso acompañado de un soporte ergonómico 
totalmente funcional. Ofrece una visualización nítida 
con una resolución de 1920x1080 y una pantalla casi sin 
bordes de tipo IPS, lo cual proporciona imágenes claras 
desde un amplio ángulo de visión. Gracias a su potencia 
incorporada y a la rica conectividad de VGA, HDMI y DP, 
el monitor T22i-10 cumple con las distintas exigencias 
de conexión. El monitor T22i-10 también tiene 4 puertos 

USB 3.0 para poder cargar rápidamente los dispositivos USB. 
Su soporte totalmente funcional se levanta, se inclina, pivota 
en modo CCW/CW 900 y gira para que su uso sea más fácil.

Soporte Vesa para ThinkCentre Tiny (4XF0N03161)
El ThinkCentre Tiny Vesa II tiene un diseño único específico 
para alojar el ordenador Tiny mediante la configuración 
universal de montaje VESA. El estándar VESA permite 
que este soporte se una a todo lo que sea compatible con 
VESA, permitiendo así la máxima flexibilidad de montaje. 
Este versátil dispositivo de soporte puede utilizarse 
independientemente o combinado con otras opciones 
para logra una funcionalidad de montaje segura.

Kit de montaje de soporte de sujeción ThinkCentre 
Tiny (4XF0N82412)
El kit de montaje con soporte II para ThinkCentre 
Tiny es una nueva solución de montaje eficaz 
y segura, específica para tu ordenador. 

SERVICIOS RECOMENDADOS

Premier Support 1,2

Ofrece acceso directo a técnicos cualificados y con 
experiencia de Lenovo que ofrecen asistencia integral 
para hardware y software. Te facilita un punto de contacto 
continuo dentro de Lenovo para garantizar que la resolución 
de tu caso se gestione de forma profesional de principio a fin.

Retención de la unidad 1

Este servicio te permite conservar la unidad de disco 
duro con el fin de aumentar la seguridad de los datos 
y mitigar los riesgos de responsabilidad civil de aquellas 
organizaciones que trabajan con información confidencial.

Ampliación de la garantía a servicio in situ 1

Maximiza el tiempo de actividad y la productividad del 
ordenador, proporcionando prácticos y rápidos servicios 
de reparación localmente.

______________
1 Hasta 5 años de duración total

2 Puede no estar disponible en todas las regiones
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