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HP Proactive Insights
el software incluye:                           

HP Proactive Insights
Software de monitorización 
y análisis predictivo

de las organizaciones 
ha invertido menos en 

software

de las organizaciones 
ha invertido menos en 

ordenadores

de las organizaciones 
ha invertido menos en 

servicios

67% 71% 59%

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

www.controlgroup.es
control@controlgroup.es

los productos TOP del mes

precio del software por dispositivo:

2,50 €/mes                

• Monitorización y análisis de dispositivos

• Mantenimiento de los equipos al día

• Evaluación y diagnóstico del estado actual del 
hardware y software del parque de computing

149,00 €

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 +

• Análisis y plan de mejora conjunta

299,00 €

• Asesoramiento y solución de problemas

• Servicio de asesoramiento realizado por expertos 
en  servicios y gestión moderna de endpoints

y a demás, incluye servicios:                           precio del software por dispositivo 

+ servicios:

3,99 €/mes                
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* los precios no incluyen IVA
*Ver ampliación de servicios en la página siguiente

HP EliteBook 840 G7
1.129,00€  1.606,88€
Renting: 36 €/mes (36 meses)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• 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

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente (U4414E)

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

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

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• 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

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente (U4414E)

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

HP Elite x2 G4
1.385,00€    2.320,78€
Renting: 45 €/mes (36 meses)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-8265U
• Pantalla táctil 33,02 cm (13"pulg.)
• Memoria 8 GB DDR4 / 256GB SSD
• Teclado extraible
• Gráficos UHD Intel 620

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 4 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

HP ProBook 450 G8
855,00€    973,38€
Renting: 28 €/mes (36 meses)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 Quad-core (4 Core)
• Pantalla FHD 39,6 cm (15,6"pulg.)
• Memoria 8 GB DDR4 / 256GB SSD
• Gráficos Intel Iris Xe Graphics

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente (UK703E)

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

HP ProBook 450 G8
905,00€    1.021,78€
Renting: 29 €/mes (36 meses)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 Quad-core (4 Core)
• Pantalla FHD 39,6 cm (15,6"pulg.)
• Memoria 16 GB DDR4 / 512GB SSD
• Gráficos Intel Iris Xe Graphics

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente (UK703E)

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

HP ProBook 430 G8
855,00€    973,38€
Renting: 28 €/mes (36 meses)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 Quad-core (4 Core)
• Pantalla FHD 33,8 cm (13,3"pulg.)
• Memoria 8 GB DDR4 / 256GB SSD
• Gráficos Intel Iris Xe Graphics

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente (UK703E)

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
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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 antivirus y certificados.

Instalación Premium 200 €Instalación Básica + traspaso de datos, 
personalización corporativa, despliegue de otras 
aplicaciones.

Borrado de datos + 
reciclaje del equipo

50 €Eliminación de datos del equipo antiguo y reciclaje 
del mismo +

Certificado de borrado seguro y reciclaje

HP Proactive insights Precios detallados 

en pág. 1
Especificaciones en pág. 1

Antivirus Especificaciones en pág. 4 Precios detallados 

en pág. 4

HP ProDesk 400 G7 SFF
569,00€    720,49€
Renting: 19 €/mes (36 meses)

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 4 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• 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

HP ProBook 430 G8
905,00€    1.21,78€
Renting: 29 €/mes (36 meses)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Windows 10 Pro 64
• Procesador Intel® Core™ i5-1135G7 Quad-core (4 Core)
• Pantalla FHD 33,8 cm (13,3"pulg.)
• Memoria 16 GB DDR4 / 512GB SSD
• Gráficos Intel Iris Xe Graphics

SERVICIOS INCLUIDOS:

• Servicio básico
(gestión de garantía del fabricante e 
intervención técnica incluida en la garantía)

• Garantía 3 años con asistencia a domicilio al 
día siguiente (UK703E)

*AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
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Protege lo que realmente es importante para ti

Fiable y discreto
Sin interrupciones o ralentizaciones de tu dispositivo mientras juegas, ves una película o realizas 
presentaciones. La protección que ahorra recursos y prioriza tus necesidades.

El legendario motor NOD32 Antivirus
Te protege contra todo tipo de malware, incluidos 

virus, ransomware, gusanos y spyware.

Bajo consumo de recursos
Disfruta de toda la potencia de tu equipo. Juega, 
trabaja y navega por Internet sin ralentizaciones.

Juega o mira vídeos sin interrupciones
No se producen actualizaciones del sistema ni se 
muestran ventanas emergentes mientras juegas o 

ejecutas un programa en modo de pantalla completa.

Protección eficaz de datos y gestión de contraseñas
Tu seguridad online garantizada incluso en caso de robo de datos o pérdida de tu ordenador portátil 
o USB. Mantente protegido sólo recordando una contraseña con el módulo ESET Password Manager. 

Protección multiplataforma
Protege todos tus dispositivos con una sola 
licencia. Instala en Mac, Windows, Android o 

Linux, ¡ESET Internet Security funciona en todos!

Toda la seguridad que necesitas
Asegura tu identidad digital y tus pagos online. Protege tu 
equipo portátil contra el robo o pérdida. Mantén a tus hijos 
seguros cuando navegan... e innumerables beneficios más.

Protege tu información más preciada
Cifra tus archivos y medios extraíbles. 

Protégelos contra el robo o la pérdida. Asegura 
la colaboración y el intercambio de datos.

Antivirus y Antiespía ✓ ✓ 
Cortafuegos Personal ✘ ✓ 
Antispam ✘ ✓ 
Control Parental ✘ ✓ 
Anti-Phishing ✓ ✓ 
Antirrobo ✘ ✓ 
Análisis potenciado en la nube ✓ ✓ 
Control de dispositivos extraíbles ✓ ✓ 
Máximo de licencias a adquirir 24 24

Precio 1 licencia * 28,88 €/licencia 37,15 €/licencia

Precio 3 licencias * 12,38 €/licencia 17,89 €/licencia

* cuota por dispositivo y suscripción anual 
* consultar opciones para MAC y Linux
* consultar escalado de precios
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Microsoft 365 
Empresa Básico

4,20€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas:

Versiones web y móvil de Word, Excel y Power-
Point incluidas.

Servicios seguros en la nube:

Teams Exchange OneDrive

SharePoint

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 Estándar

10,50€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas: Servicios seguros en la nube:

Teams Exchange OneDrive

SharePointPowerPoint

Outlook Word Excel

Publisher 
(solo PC)

Access    
(solo PC)

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.

Azure Information 
Protection

Microsoft 365 
Empresa Premium

16,90€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas: Servicios seguros en la nube:

Teams Exchange OneDrive

SharePoint IntunePowerPoint

Outlook Word Excel

Publisher 
(solo PC)

Access    
(solo PC)

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 Intune
2,00€/mes*

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

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 dispositivo 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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SOLUCIONES DE SEGURIDAD HP
Protege tus dispositivos, datos e identidad con los PCs más seguros y más fáciles de gestionar del mundo.

Explora las soluciones de HP para PROTEGER DISPOSITIVO, BLINDAR IDENTIDAD, DATOS SEGUROS y ADMINISTRAR. 

Cada decisión sobre un PC es una decisión de seguridad.

HP Sure Start HP Sure Run

HP Sure View HP Manageability Integration Kit 

HP Sure Start es una protección de BIOS exclusiva  y 
reforzada por hardware. En el caso de un ataque de 
malware en el BIOS, HP Sure Start Gen4 detecta 
automáticamente el cambio, notifca al usuario y a IT, 
y restaura la versión correcta  más reciente del BIOS. 

Protege  las  aplicaciones  que  protegen  tu  PC.  HP  
Sure  Run  ayuda  a mantener  los  procesos  críticos  
en  ejecución,  incluso  si  el  malware intenta 
apagarlos. Con el hardware de HP Endpoint Security 
Controller, HP Sure Run ayuda a proteger contra 
ataques maliciosos en aplicaciones y procesos. 

HP Sure View es una tecnología innovadora que 
ayuda a prevenir la  piratería  visual  con  una  función  
de  privacidad  implementada directamente  en  la  
pantalla  de  los  PCs  HP  Elite,  centrados  en  la 
seguridad.  

El Kit de Integración de Gestión de HP ayuda a 
acelerar la creación de imágenes y la gestión de 
hardware, BIOS y seguridad a través de Microsoft 
System Center Confguration Manager. 

SEGURIDAD INCORPORADA CON 
EL HARDWARE

HP SURE SENSE 
ADVANCED

HP SURE CLICK 
ADVANCED
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