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los productos TOP del mes a precios irresistibles

HP Proactive Insights
Software de monitorización
y análisis predictivo

Las organizaciones que han adoptado una opción “
han tenido menos gastos en hardware, software y servicios

67%

71%

59%

de las organizaciones
ha invertido menos en
software

de las organizaciones
ha invertido menos en
ordenadores

de las organizaciones
ha invertido menos en
servicios

HP Proactive Insights
incluye:

”

precio por dispositivo:

• Monitorización y análisis de dispositivos

2,50 €/mes

• Asesoramiento y solución de problemas
• Mantenimiento de los equipos al día
• Servicio de asesoramiento realizado por expertos
en servicios y gestión moderna de endpoints

Maximiza los recursos de IT y contrata el servicio de evaluación de
• Evaluación y diagnóstico del estado actual del
hardware y software del parque de computing

149,00 €

• Evaluación y diagnóstico del estado actual del
hardware y software del parque de computing +
• Análisis y plan de mejora conjunta

299,00 €
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HP EliteBook 840 G7
1.129,00€ 1.606,88€

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-10210U
• Pantalla FHD 35,56 cm (14"pulg.)
• Memoria 8 GB DDR4 / 256GB SSD
• Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP + Bluetooth 5
WW with 2 Antennas
• Gráficos UHD Intel 620

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e
intervención técnica incluida en la garantía.
Control de inventario de equipos)
• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al
día siguiente (U4414E)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i7-10510U
• Pantalla FHD 39,6 cm (15,6"pulg.)
• Memoria 16 GB DDR4 / 256GB SSD
• Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP + Bluetooth 5
WW with 2 Antennas
• Gráficos UHD Intel 620

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e
intervención técnica incluida en la garantía.
Control de inventario de equipos)
• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al
día siguiente (U4414E)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-10210U
• Pantalla FHD 39,6 cm (15,6"pulg.)
• Memoria 8 GB DDR4 / 256GB SSD
• Intel Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 MU-MIMO nvP + Bluetooth 5
WW with 2 Antennas
• Gráficos UHD Intel 620

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e
intervención técnica incluida en la garantía.
Control de inventario de equipos)
• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al
día siguiente (UK703E)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-9500
• Memoria 8GB DDR4 / 256 GB SSD
• Gráficos Intel® UHD 630
• HP USB Slim Keyboard & HP USB Optical Mouse

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e
intervención técnica incluida en la garantía.
Control de inventario de equipos)
• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al
día siguiente (U6578E)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-10400
• Memoria 8GB DDR4 / 256 GB SSD
• Gráficos Intel® UHD 630
• HP USB Keyboard SCard & HP USB Mouse

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e
intervención técnica incluida en la garantía.
Control de inventario de equipos)
• Garantía 4 años con asistencia a domicilio al
día siguiente

Renting: 36 €/mes (36 meses)

HP EliteBook 850 G7
1.499,00€ 1.657,70€
Renting: 48 €/mes (36 meses)

HP ProBook 450 G7
759,00€ 924,98€

Renting: 25 €/mes (36 meses)

HP ProDesk 400 G6 DM
549,00€ 638,75€
Renting: 18 €/mes (36 meses)

HP ProDesk 400 G7 SFF
569,00€ 720,49€
Renting: 19 €/mes (36 meses)
* los precios no incluyen IVA

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO:
Servicio Premium

14,95€/mes

Soporte remoto o presencial en todas las incidencias propias del PC. Contrato
anual renovable.

Instalación Básica

100€

Transporte, desembalaje, colocación, configuración de impresoras y correo
electrónico. Incorporación del equipo en el dominio. Instalación de TechPulse,
antivirus y certificados.

Instalación Premium

200€

Instalación Básica + traspaso de datos, personalización corporativa, despliegue de
otras aplicaciones.
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Ideal para las empresas que necesitan soluciones remotas fáciles, con Microsoft Teams, el almacenamiento en la nube seguro y
Office Online (no se incluyen las versiones de escritorio).

Microsoft 365
Empresa Básico

4,20€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas:

Servicios seguros en la nube:

Versiones web y móvil de Word, Excel y PowerPoint incluidas.
Teams

Exchange

OneDrive

SharePoint

Ideal para las empresas que necesitan herramientas completas de trabajo remoto y colaboración, como Microsoft Teams, el
almacenamiento en la nube seguro, el correo electrónico empresarial y aplicaciones Premium de Office en distintos dispositivos.

Microsoft 365
Empresa Estándar

10,50€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas:

Servicios seguros en la nube:

Outlook

Word

Excel

Teams

PowerPoint

Publisher

Access

SharePoint

(solo PC)

(solo PC)

Exchange

OneDrive

Ideal para las empresas que necesitan soluciones seguras de trabajo remoto con todo incluido en Empresa Estándar, además de
protección avanzada contra ciberamenazas y administración de dispositivos.

Microsoft 365
Empresa Premium

16,90€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas:

Servicios seguros en la nube:

Outlook

Word

Excel

Teams

PowerPoint

Publisher

Access

SharePoint

(solo PC)

(solo PC)

Exchange

Intune

OneDrive

Azure Information
Protection

Y si no tienes Intune con tu licencia Microsoft 365, puedes añadirla

Microsoft Intune

2,00€/mes*

Microsoft Intune es un servicio de seguridad en la nube que tiene como misión la gestión de
los dispositivos móviles (MDM), gestión de aplicaciones móviles (MAM), y las capacidades de
gestión de los PC

* cuota por usuario y suscripción anual.
* para las licencias “Básico”, “Estándar” y “Premium”, la tramitación y activación de la licencia costará 18€/licencia.
* para la licencia de Intune consultar gestión y despliegue.
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antivirus para empresas
Producto

Validez

Precio

SonicWall Capture Client Advanced 5-25 EndPoints con asistencia 24x7

3 años

3,75 €/mes*

* cuota por dispositivo y suscripción de 3 años

Capture Client
Advanced 5

Endpoint Detection and Response (EDR)
Proporciona monitorización y análisis continuo
del endpoint y la red, con la finalidad de
identificar, detectar y prevenir amenazas
avanzadas (APT) con mayor facilidad

Windows,
Windows Server,
Mac OS y Linux

En cualquier
parte

Protección avanzada
ante amenazas

Tecnología de prevención de
malware de última generación

Seguridad
de red integrada

Detección y respuesta
de endpoints (EDR)

Control de acceso
a la red

Visualización de
ataques

Gestión de certificados
DPI-SSL

Revisión y corrección

Filtrado
de contenido

Control
de dispositivos

Visibilidad
de los endpoints

Inteligencia sobre
vulnerabilidades de aplicaciones
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