HP Accelerated Migration
Facilite la transformación de sistemas antiguos y la
implementación de una estrategia de actualización de
tecnología continua.

HP Financial Services ayuda a los
clientes a encontrar nuevas maneras
de adquirir, consumir y adaptar
la tecnología necesaria para una
transformación del lugar de trabajo.

HP Accelerated Migration
¿El costo asociado con el mantenimiento de los sistemas antiguos le impide innovar y mejorar
la productividad? HP Accelerated Migration puede ayudar a que su organización satisfaga la
necesidad de una tecnología eficiente y rápida que permita a los empleados trabajar cómo,
dónde y cuándo deseen.1
HP Financial Services puede trabajar con usted para alinear sus objetivos financieros y
comerciales, de forma que se acelere su transición tecnológica para alcanzar sus metas
empresariales.

Beneficios
Aceleración de su solución de TI para una innovación empresarial
Oportunidad de comenzar un ciclo de actualización de tecnología
Eliminación programada de tecnología antigua
Inyección de efectivo inmediata que puede invertirse en innovación

¿Cómo funciona?
1 Comuníquese con un especialista de HP Financial Services para que evalúe sus necesidades
de TI
2 Pase de un modelo donde el equipo de TI es su propiedad a un modelo de consumo flexible
3 Establezca ciclos de renovación de TI para iniciar una migración tecnológica
Visite nuestra página en
hp.com/hpfinancialservices
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Comuníquese con su representante de HP Financial Services para obtener más
detalles y asistencia.

L as opciones de financiación y los servicios están disponibles en algunos países a través de HP Financial Services Company, sus filiales (entiéndase como HPFSC en su conjunto) y están
sujetas a la aprobación del crédito y la ejecución de la documentación estándar de HPFSC. Las tasas de interés y condiciones se basan en la calificación de crédito del cliente, los tipos
de ofertas o el tipo y las opciones de servicios y/o equipo. Es posible que no todos los clientes cumplan con los requisitos. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los
países. Es posible que apliquen otras restricciones. HPFSC se reserva el derecho de cambiar o cancelar este programa en cualquier momento y sin previo aviso.
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