Guía de referencia

HP Device as a Service (DaaS)

Optimice sus activos y recursos de TI con HP Device as a Service (DaaS)1,
una solución completa que combina hardware, análisis en profundidad,
gestión proactiva y servicios para cubrir el ciclo de vida de los dispositivos.

ELIJA UN MIX DE DISPOSITIVOS TAN EXCLUSIVO COMO SU EMPRESA.

Ordenadores de sobremesa para empresa HP

Ordenadores portátiles para empresa HP

Confíe en el rendimiento y la seguridad de nuestros
ordenadores de sobremesa para empresa para trabajar
y colaborar más eficientemente.
� Ordenadores de sobremesa
All-in-One
� Ordenadores de sobremesa
HP Chrome
� HP Collaboration Solutions
�Ordenadores de sobremesa HP Elite

Experimente el estilo, la potencia y la flexibilidad de los
ordenadores más seguros y manejables del mundo1.

� Ordenadores de sobremesa
HP Elite Slice
� Ordenadores de sobremesa
HP EliteDesk
� Ordenadores de sobremesa
HP ProDesk

� HP Chromebook
�Ordenadores portátiles HP EliteBook
� Ordenadores portátiles HP ProBook
� Ordenadores portátiles
HP Spectre Pro
� Ordenadores desmontables
HP Elite x2

Estaciones de trabajo HP

HP Retail Solutions2

Diseñadas desde dentro hacia fuera, las estaciones
de trabajo HP Z ofrecen un elevado rendimiento
y fiabilidad, y siempre cuentan con la innovación
más avanzada y tecnologías de vanguardia.

Tanto si es tradicional como móvil, HP reinventa
la experiencia de compra con soluciones
tecnológicas que empoderan a los empleados
y convencen a los clientes.

�Estación de trabajo móvil HP
�Estación de trabajo virtual HP Z
�Estación de trabajo HP Z VR Backpack
�Estaciones de trabajo HP Z

� Sistemas minoristas de punto de venta móvil
� Sistemas de (POS) Punto de Venta

� Ordenadores desmontables HP Pro x2
� Ordenadores convertibles
HP Spectre Pro x360
� Ordenadores desmontables HP x2
� Ordenadores convertibles HP x360
– HP ElitePad
– Tablets HP Pro

Apple®3
HP ha ampliado Device as a Service (DaaS) para
incluir dispositivos Apple.
� iPhone®
� iPad®
� Mac®

Elija un mix de dispositivos y accesorios que sea tan exclusivo como su empresa y sus usuarios.

Un representante de HP, o socio autorizado de DaaS, colaborará con usted para garantizarle que dispone de los dispositivos más adecuados para su trabajo4.

1.	Los planes HP DaaS y/o los componentes incluidos pueden variar según el país o el socio de asistencia HP DaaS autorizado. Contacte con un representante local de HP o socio de asistencia HP DaaS autorizado
para obtener más información sobre los detalles específicos aplicables a su zona. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones del servicio de HP aplicables proporcionados o indicados al cliente
en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables y estos derechos no se ven afectados en modo alguno por los términos y condiciones
del servicio de HP o la garantía limitada de HP proporcionados con el producto de HP.
2. Disponible en Estados Unidos, solo mediante contrato personalizado.
3. Actualmente HP DaaS for Apple solo está disponible en Estados Unidos.
4.	Los planes y dispositivos HP DaaS y/o los componentes incluidos pueden variar según el país o el socio de asistencia HP DaaS autorizado. Contacte con un representante local de HP o socio de asistencia HP DaaS
autorizado para obtener más información sobre los detalles específicos aplicables a su zona..
	Los servicios HP se rigen por los términos y condiciones del servicio de HP aplicables proporcionados o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos adicionales de acuerdo
con las leyes locales aplicables y estos derechos no se ven afectados en modo alguno por los términos y condiciones del servicio de HP o la garantía limitada de HP proporcionados con el producto de HP.
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