Gana flexibilidad para adquirir
prensas de impresión digital
HP Indigo en tus términos

HP Financial Services puede ayudar a
los clientes a encontrar nuevas maneras
de planificar, adquirir, consumir y
adaptar la tecnología necesaria para
transformar su lugar de trabajo.

Obten la tecnología que te permita crear una ventaja competitiva
Acelera el crecimiento de tu empresa y simplifica las operaciones gracias al rendimiento
digital de alta velocidad de las Prensas HP Indigo y la flexibilidad de adquirir y consumir nueva
tecnología en tus propios términos. Desde trabajos comerciales hasta etiquetas y embalaje,
una solución de inversión en tecnología de HP Financial Services te puede brindar acceso a la
tecnología líder de la industria para fortalecer tu empresa, de acuerdo a tu presupuesto y sus
necesidades específicas.

Programa para acelerar arranque de 6 meses con
financiamiento HP Indigo
Reduce tus costos iniciales al adquirir una Prensa digital HP Indigo y gana flexibilidad presupuestaria
para acelerar la implementacion, la instalación y la capacitación para tu nueva tecnología.
Introduzca fácilmente nueva tecnología con facilidades en los primeros 6 meses para plazos
de 60 meses. Aprovecha pagos bajos durante los primeros 6 meses, seguidos de pagos fijos
durante el resto del plazo. Esta flexibilidad te permitirá crear nuevas oportunidades comerciales
y ser aún mas productivo.

Detalles del programa
• Los equipos incluidos en la promocion son: Series de HP Indigo 10000, 20000, 30000, 7000,
5000, WS6000, 8000 y 3000.
• Disponible en la mayoría de los países donde opera HP Financial Services.
• Equipo HP, licenciamieto, garantías, servicios, instalaciones y otros equipos que no estan
incluidos en el programa, se pueden incluir en el paquete con condiciones estándar.

Visite nuestra página en
hp.com/go/hpfinancialservices

Flexibilidad para Agregar o expandirse a medida que tu empresa crece y al término del plazo
elegido, te simplificaremos la renovación a una nueva generación de equipos HP, para que puedas
mantener tu negocio, rentable y listo para crecer con la tecnología de impresión más avanzada.
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