Resumen

Suscríbase y simplifique
HP Subscription
Disponga de más efectivo con una suscripción mensual que
le permite usar el mejor hardware y servicios para empresas.
Además, cada tres años podrá renovar su equipamiento
tecnológico a cambio de una reducida cuota mensual1.

Más efectivo para
su empresa

Manténgase actualizado

Mejore su tesorería

Empiece ahora mismo

Muchas empresas pequeñas y medianas
buscan una forma mejor de gestionar su
tecnología. Una forma mejor de mantener
actualizados sus equipos y programas sin
que afecte a su presupuesto. Una forma
mejor de seguir siendo plenamente
operativas y productivas. ¿Le resulta familiar?
HP Subscription es una solución que le
permite combinar el mejor hardware,
servicios y software del mercado a
cambio de una cómoda cuota mensual.
Proporcionar nuevas tecnologías a su
personal es esencial para la productividad
y el crecimiento. HP Subscription le permite
hacerlo fácilmente, al ofrecer una opción
flexible y asequible a su empresa.

HP Subscription puede ayudar a
empresas como la suya a:
Simplificar las IT
La tecnología cambia rápidamente,
pero con HP Subscription renovará su
equipamiento tecnológico cada tres años
para que no tenga que adquirir nuevo
hardware, servicios y aplicaciones.
Mejorar su tesorería
Disponga de más efectivo al convertir los
gastos de capital en un coste operativo.
Ahorre tiempo y dinero evitando los
periodos de inactividad y mantenimiento.
Y elija el nivel de soporte, software y
servicios que necesita. HP Subscription le
ayuda a rentabilizar su inversión.
Empezar ahora mismo
Su solución de IT completa, con un mismo
proveedor. HP tiene todo lo que necesita:
ordenadores portátiles, ordenadores de
sobremesa, accesorios para PC, servicios
de mantenimiento o soporte, software, etc.
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Suscríbase y simplifique
Esté a la vanguardia de la tecnología
Disfrute siempre de la última y mejor
tecnología, y de todo el soporte de HP.
Elija entre los dispositivos líderes con el
mejor diseño y funcionalidad, para que
su empresa pueda trabajar de forma más
inteligente y rápida.
A menor mantenimiento, menor coste
Reduzca el coste continuado que supone
mantener dispositivos que envejecen.
Olvídese de las actualizaciones y las
reparaciones con una suscripción que
le permite renovar su ordenador cada
tres años2.
Gestione mejor en menos tiempo
Ahorre tiempo al simplificar la planificación,
compra y sustitución de su equipamiento
tecnológico. Mantenga actualizados los
ordenadores con una planificación que
renueva los dispositivos de forma periódica.

Reduzca los tiempos de inactividad y
aumente la seguridad de su empresa
combinando su HP Subscription con estos
servicios adicionales de HP:
• Soporte: obtenga toda la asistencia de un
equipo de IT interno, pero sin el gasto que
este supone.
• Siguiente Día Laborable en sus
Instalaciones: cuando necesite asistencia
presencial, nos desplazaremos hasta su
empresa al siguiente día laborable3.
• Servicio de Seguimiento y Recuperación:
borre y recupere datos de forma remota,
siga y gestione los dispositivos, detecte
software no autorizado y mucho más.
• Protección contra Daños Accidentales:
tenga la seguridad de que sus dispositivos
estarán protegidos contra los accidentes
cotidianos.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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Los precios pueden variar según el producto y la configuración que elija en su distribuidor de HP.

Las ofertas de financiación y servicios están disponibles a través de Hewlett-Packard International Bank plc (regulado por el Banco Central de Irlanda)
y sus filiales y afiliados (en conjunto HPIB) en algunos países y se encuentran sujetas a la aprobación del crédito y la aportación de la documentación
estándar que solicita HPIB. Las suscripciones de uso están disponibles para periodos de 24 o 36 meses. Los intereses y las condiciones se basan en la
calificación de solvencia del cliente, los tipos de oferta, los tipos de servicios y/o equipos y las opciones. No todos los clientes cumplen los requisitos.
Las ofertas no son aplicables a todos los clientes. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras
restricciones. HPIB se reserva el derecho de cambiar o cancelar este programa en cualquier momento sin aviso previo.
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Los niveles de servicio y los tiempos de respuesta pueden variar según su ubicación geográfica. Sujeto a restricciones y limitaciones. Los servicios
de HP se rigen por los términos y condiciones aplicables de HP relativos al servicio prestado o indicados al cliente en el momento de su contratación.
El cliente puede tener derechos adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y estos derechos no están afectados de ninguna forma por
los términos y condiciones del servicio de HP o la garantía limitada de HP proporcionada con su producto HP.
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© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin aviso previo. Las
únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos
y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hace responsable de los
errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pueda contener este documento.
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