
¡Ahora, tus clientes podrán beneficiarse del renting de HP Financial con descuentos hasta 10% sobre 
el precio de compra en Top Value! 

la solución HP DaaS incluye opciones de HP Financial Services de 36 a 48 meses.
Estas son tus ventajas:

• incrementa el margen de tus operaciones y aumenta el tamaño de las mismas al poder incluir Hardware, Software y Servicios en una única cuota mensual.

• Contarás con cotizacWión instantánea de ofertas estándar a través de nuestro portal online “Partner Connection” y en no más de 4 horas para ofertas a 

medida

• Tiempos de respuesta rápidos y efectivos para agilizar el ciclo comercial

Códigos descuento: EMEAFT36M (planes a 36 meses) EMEAFT48M (planes a 48 meses)
Para más información contacta con hpservicios@hp.com

Ahorra hasta un 10% con HP Financial Services
Elitebook 800 (3JW87EA)

Operaciones a partir de 8.500 Euros - Tasa por contrato de administración: 50 
Euros - Oferta válida hasta al 30 de Abril de 2019Condiciones

A partir de A partir de

15€ al mes 32€ al mes

hasta un 10% de ahorro hasta un 10% de ahorro

Prodesk 400 G5 SFF  
(4CZ88EA)

Soporte in Situ durante 3 años.
(ref.: U4414E)

Soporte in Situ durante 3 años.
(ref.:  U4414E)

Gestión Analítica y Proactiva con 
tecnología HP TechPulse 
(ref.: U9QE7AAE)

Gestión Analítica y Proactiva con 
tecnología HP TechPulse 
(ref.: U9KZ8E)

HP Device as a Service (DaaS)
¿Cómo construir una solución DaaS?

La solución HP DaaS incluye dispositivos, soporte in Situ a través de HP Care Pack y Gestión Proactiva con HP TechPulse, permitiendo que las empresas sean más eficientes, optimizando los 
activos y los recursos de Ti. 

la Gestión Proactiva con HP TechPulse monitoriza los equipos de forma remota y permite a los clientes o sus partners administrar activamente entornos con distintos sistemas operativos 
o fabricantes. HP TechPulse es una tecnología de análisis exclusiva que supervisa y predice el estado de los dispositivos y través de un conjunto de informes permite adelantarse a posibles 
incidencias, por ejemplo informes de disco duro, uso de CPU o estado de la batería.
Como partner de HP puedes estar conectado a tus clientes, haciendo recomendaciones basadas en el análisis predictivo que ofrece HP TechPulse.

En una solución HP DaaS es posible incluir adicionalmente servicios de financiación y otros servicios del ciclo de vida del dispositivo, como mejoras de garantía incluyendo cobertura de daños 
accidentales o protección en viajes, servicios de instalación o retirada…etc
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1 Canal Comercial cualificado de Hewlett -Packard Financial Services
Financiación disponible a través de Hewlett -Packard International Bank plc (HPIB), Liffey Park Campus Tecnológico, Barnhall,Leixlip, Co. Kildare , Irlanda. Co. N º 289479 u otras subsidiarias de Hewlett-Packard Financial Services (“HPFS”) a clientes cualificados en España, sujeta a la aprobación del crédito y la ejecución de la documentación estándar de HPIB. Las condiciones y precios están basados en el rating de crédito del cliente, tipo de oferta, servicios y/o tipo de equipamiento y opciones incluidas. Puede que 
no todos los clientes puedan beneficiarse de esta oferta, en particular los consumidores están excluidos. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras restricciones. HP Financial Services se reserva el derecho de modificar o cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso.
© 2019  Hewlett-Packard Development Company, lP la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. las únicas garantías para productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

mailto:mailto:hpservicios%40hp.com?subject=


HP Servicios Computing 
Protege tu inversión

 *PVP´s recomendados iVA no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Octubre de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un 
importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores.

Descubrimiento y diseño

Configuración

Plan para optimizar el ciclo vital 
de las inversiones en tecnología 

Configuración e 
integración de 
dispositivos en la 
infraestructura del 
usuario final

Preparación, entrega y configuración
de dispositivos listos para su uso

Despliegue
Optimización de la productividad, 
la seguridad y la capacidad de gestión 

Optimización

Mantenimiento
Reparación, sustitución o 
asistencia técnica para una 
disponibilidad óptima

Retirada de dispositivos al 
final de su vida útil de 
forma segura

Eliminación y renovación
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HP Lifecycle Services

• Minimizar el impacto del tiempo de inactividad

• Centrar al personal informático en labores de valor añadido

• reducir los costes/el presupuesto de Ti

• reducir el impacto de los fallos de seguridad

• Mejorar el rendimiento del actual proceso de solución de problemas

• estionar la información confi dencial de forma efi caz

Ventajas

reparación en centro HP

X Year

reparación in situ

Seguimiento y recuperación

Cobertura en viajes

retención de soportes 
defectuosos

Protección frente a daños 
accidentales

Servicios para cada fase del ciclo de vida de los e uipos, incluye dise o y planifi cación, confi guración y despliegue, mantenimiento, 
optimización y retirada de equipos

Servicios de 
mantenimiento
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