Disfrute de flexibilidad al adquirir
prensas digitales HP Indigo según
sus propias condiciones

HP Financial Services pueden
ayudar a los clientes a disponer de
nuevas modalidades para planificar la
tecnología, adquirirla y consumirla, así
como adaptarla a las necesidades de
transformación de su lugar de trabajo.

Obtenga una tecnología que le ayudará a conseguir una
ventaja competitiva
Acelere el crecimiento de su negocio y simplifique sus operaciones con las prestaciones
digitales de alta velocidad de las prensas HP Indigo, y la flexibilidad de adquirir y consumir
nueva tecnología pero estableciendo sus propias condiciones. Ya sean trabajos comerciales
o bien se trate de etiquetas o embalajes, una solución de inversión en tecnología por parte de
los Servicios financieros de HP le permitirá acceder a la tecnología más sofisticada y reciente
que potencie su negocio, alineada con su presupuesto y con sus necesidades específicas.

Programa financiación de seis meses para HP Indigo
Minimice los costes iniciales al adquirir una nueva prensa digital HP Indigo y disfrute de
flexibilidad en el presupuesto para la puesta en marcha del despliegue, la instalación y la
formación en su nueva tecnología.
Facilite la transición a la nueva tecnología con un periodo de puesta en marcha de 6 meses
en un plazo de 60 meses. Disfrute de pagos reducidos durante los primeros seis meses
y, posteriormente, de pagos igualados durante el resto del periodo. Gracias a esta mayor
flexibilidad, podrá conseguir nuevas oportunidades de negocio e impulsar un crecimiento de
la productividad incluso en un periodo inferior.

Detalles del programa
• Los equipos incluidos son HP Indigo series 10000, 20000, 30000, 7000, 5000, WS6000,
8000 y 3000
• Disponible en todos los países donde los Servicios financieros de HP trabajen
• Otros productos, sean de HP o no, consistentes en hardware, software, equipos de
acabado, garantías, servicios e instalación, que no están incluidos en el programa especial,
pueden combinarse aplicando tarifas estándar

Visit us online at
hp.com/go/hpfinancialservices

Usted disfrutará de la flexibilidad de complementar o expandir la tecnología a medida
que crece su negocio y, al final del período que haya elegido, le facilitaremos la tarea
de actualizar o renovar sus equipos a la última generación de HP para que pueda, de
forma rentable, situar su negocio en una posición que permita el crecimiento, gracias a la
tecnología de impresión más avanzada disponible.
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