HP Subscription
Consiga lo último en tecnología para puestos de trabajo
para su empresa en crecimiento, todo en una única solución

HP Financial Services facilita que los
clientes descubran nuevas formas
de planificar, adquirir, usar y adaptar
la tecnología que necesitan para la
transformación del lugar de trabajo.

Las soluciones tecnológicas personalizadas de HP se
adaptan a sus necesidades
Muchas empresas buscan una manera más sencilla de gestionar su tecnología en sus puestos
de trabajo. Dado que la modernización es esencial para la productividad y el crecimiento de su
negocio, HP Subscription proporciona una solución flexible, completa y sin preocupaciones,
que le permite paquitizar en un práctico modelo de pago por unidad, ordenadores, tabletas
e impresoras junto con software y servicios de soporte. Elimine la carga de enfrentarse a
la adquisición de TI y dedique más tiempo en el crecimiento de su negocio con seguridad,
mobilidad, y acceso a los datos y aplicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Una solución práctica, rápida y flexible
Una adquisición simple y agilizada
Ahorre tiempo simplificando la planificación, adquisición y sustitución de la tecnología de su
lugar de trabajo y elija dispositivos con mejores características y diseños que ayudarán a que
su empresa funcione de una forma más inteligente.
Cómoda gestión y mantenimiento
Disfrute de la tecnología y servicios de soporte más actuales, que garantizen que su equipo
esté en buenas condiciones operativas, ayudando a minimizar los costes asociados al tiempo
de inactividad propio de dispositivos obsoletos.
Esté con la última tecnología
Mantenga actualizado todo su hardware de suscripción dentro de un programa planificado,
renovando todo a la vez, y deje de preocuparse por la gestión de la eliminación de
los equipos.

Visítenos en línea en
hp.com/go/hpfinancialservices

¿Por qué HP Subscription es ideal para su empresa?
• Soluciones a medida para las necesidades de su empresa
• Práctico pago mensual1
• Solución completa de servicio con hardware, software y servicios incluídos
• Renuéve y actualíce cada 2 o 3 años2
• Capacidad para crecer rápidamente a medida de sus necesidades
HP Subscription es una solución flexible que le proporciona un acceso fácil y sencillo a
la tecnología, software y servicios de soporte de su puesto de trabajo, en un modelo
configurable con tarifa plana por puesto de trabajo.

¿Cómo funciona?
1. Suscríbase
Llame
al 1-866-625-0242 y
obtenga una oferta
al momento en base
a sus necesidades y
presupuesto. ¡Firme
los documentos de
suscripción y listo!

2. Prepárese
Comience a usar su
flamante equipo
HP y trabaje de
manera productiva
durante 24 o 36 meses.

3. Renuévese
¡Cuando se acabe su
suscripción, simplemente
devuelva su producto y
recoja el nuevo equipo
con nuestra tecnología
más reciente!

Comprendemos que su negocio es único y que las soluciones estándar no siempre funcionan.
A medida que su negocio siga evolucionando, trabajaremos con usted para asegurarnos
de que tenga la tecnología adecuada, la flexibilidad para adaptarse a los cambios y el
soporte que necesite para mantener sus dispositivos seguros y a sus empleados satisfechos
y productivos.
Para obtener más información y asistencia, póngase en contacto con su representante
de HP Financial Services.

Suscríbase para recibir
actualizaciones:
hp.com/go/getupdated

Comparta con sus compañeros
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Los precios pueden variar dependiendo del producto y de la configuración que elija.
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L as soluciones de arrendamiento y servicios están disponibles a través de Hewlett-Packard Financial Services Company y sus
subsidiarias y filiales (conjuntamente denominadas HPFSC) en algunos países, y están sujetas a la aprobación de crédito y a la
formalización de los documentos estándar de HPFSC. Las condiciones económicas se basan en la calificación crediticia del cliente,
en el tipo de oferta, en el tipo de servicio o equipo y en las opciones. Es posible que no todos los clientes cumplan los requisitos.
No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras limitaciones. HPFSC se reserva el
derecho de modificar o anular este programa en cualquier momento sin previo aviso.
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