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Introducing HPE FlexOffers.

Presentamos HPE FlexOffers.

HPE Flex Offers provide tailored config

HPE FlexOffers ofrece configuraciones a medida a precios competitivos
distribution inventory.
Now it’s even easier than ever to get th
enviadas de manera rápida y directa desde el inventario de los mayoristas.
the hassle of escalated pricing!

BENEFICIOS DE FLEXOFFERS
• Mejores precios promocionales de HPE con descuentos incrementales
para partners.
• Ofertas especiales exclusivas (ofrecidas únicamente a través de FlexOffers).
• Configuraciones fácilmente personalizables.
• Plazos de entrega cortos, en productos de última generación preparados
para su envio desde el inventario de los mayoristas.
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Inicie sesión en

iQuote
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• Todo se ofrece a través de iQuote para facilidad de uso; vea los ahorros y
la disponibilidad de existencias.
• Acceda al asistente de soluciones, al selector de precios competitivos y a
presupuestos de fácil transferencia.
• Cuanto más añada, mayores serán los ahorros.

Busque el
logotipo de FlexOffers
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Añada la cantidad mínima
Watch the Short Walk Through Video of the new
de productos aptos y
¡OBTENGA SU DESCUENTO!
BESTSELLERS
Requisitos de FlexOffers

Best discount
package when you add top selling
Sistema apto
opciones aptas
HPE 4PROLIANT
ML350 GEN10

1 disco apto
Our most powerful and versatile Tower Server.
Ahorros de FlexOffers: XX €
HPE ML350 Gen10 (P21788-B21)
3 x 16GB Memory (P00920-B21)
1 x 1.2TB SAS HDD (872479-B21)
We also recommend:
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support
3yr Foundation Care Service
At a monthly subscription price: “Starting at x per month”
Can be fully configured to support HPE SMB Solutions such
as:
File, Backup, Database, Applications, Virtualization, HCI and
Remote Worker-VDI.
Visit the iQuote solutions wizard for more details

Vea el breve videotutorial de la nueva experiencia de usuario.
¡Los descuentos FlexOffers ya están disponibles en una gama seleccionada de ProLiants, plataformas de almacenamiento y Aruba!

SUPER VENTAS

Nuestros superventas recomendados, visite iQuote hoy mismo y obtenga los
precios actualizados de FlexOffers de HPE.

OFERTAS ESPECIALES

HPE PROLIANT ML350 GEN10

HPE PROLIANT DL380 GEN10

¡Obtenga un HPE RDX gratis!

Nuestro servidor de torre más potente y versátil.

Rendimiento de clase mundial y nuestra plataforma de servidor
más versátil para entornos múltiples.

Solución fiable de recuperación y copiado de seguridad en disco
con portabilidad sin igual, recuperación rápida e integración de
sistema fácil.

HPE ML350 Gen10 (P21788-421)
3 x 16 GB de memoria (P00920-B21)
1 x fuente de alimentación de 800 W (865414-B21)
También recomendamos:
Licencia eléctrica avanzada de HPE iLO con 3 años
de soporte 3 años de servicio Foundation Care
A un precio de suscripción mensual: «Desde x € al mes»
Puede configurarse totalmente para ser compatible con soluciones
HPE para pymes, como: archivado, copiado de seguridad, base de
datos, aplicaciones, virtualización, HCI y teletrabajadores para VDI.
Para obtener más información, visite el asistente de soluciones de iQuote

HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24841-B21)
1 x 32 GB de memoria (P00924-B21)
1 x fuente de alimentación de 800 W (865414-B21)
2 x unidades de disco duro de 2,4 TB SAS (881457-B21)
También recomendamos:
Licencia eléctrica avanzada de HPE iLO con 3 años de soporte
3 años de servicio Foundation Care

HPE MSA 2062
Fantástico para clientes con limitaciones de presupuesto que
buscan almacenar y compartir datos importantes.
MSA 2062 Array (R0Q80A)
1 x HPE MSA SW FC SFP de 16 GB
Paquete de 4 XCVR (C8R24B)
1 x paquete de 6 unidades de disco duro (10,8 TB cada una (R0Q66A)
También recomendamos:
3 años de servicio Foundation Care
A un precio de suscripción mensual: «Desde x € al mes»
Puede configurarse totalmente para ser compatible con soluciones
HPE para pymes, como: almacenamiento compartido y bases de
datos
Para obtener más información, visite el asistente de soluciones de iQuote

Get an HPE RDX for Free!

solution with unmatched portability, fast

• Recuperación
recoveryrápida
, and easy system integration
• Portabilidad sin igual

Receive a free HPE RDX when purchased with

• Integración
fácil con HPE ProLiants
a qualigfying HPE ProLiant MicroServer

Puede configurarse totalmente para ser compatible con soluciones
HPE para pymes, como: bases de datos, VDI y virtualización
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su Recovery
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• Fast
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Easy integration
with HPE ProLiants
OFERTA•I LICENCIA
AVENZADA
DE HPE iLO

Only available through iQuote HPE FlexOffers. Please contact your p
«Cumpla ADDITIONAL
las normas adjuntasINFORMATION
de FlexOffers para cualquier servidor
ProLiant y obtenga un descuento competitivo en una licencia
Use
iQuote
to
view
and modify the HPE FlexOffers. A
avanzada de iLO».

HPE
Authorised
Distributor
forpara
live
pricing.
Habilite los
administradores
del servidor
ProLiant
trabajar
a
distancia durante momentos difíciles.

Earn rewards with HPE Engage & Grow: Sign-On via

La licencia avanzada de HPE iLO es la solución perfecta de gestión
de servidores para trabajar desde cualquier parte. La licencia
avanzada de HPE iLO proporciona una amplia experiencia de
gestión de servidores a distancia que permite una mayor eficiencia
y operaciones simplificadas, todo ello sin dejar de ofrecer seguridad
integral para servidores.
Póngase en contacto con su distribuidor preferido para obtener
más detalles.

Utilice iQuote para ver y modificar las FlexOffers de HPE. Acceda a la versión Universal en iquote.hpe.com o, para precios actuales, póngase en contacto con su distribuidor autorizado elegido de HPE.
Obtenga recompensas con el programa HPE Engage & Grow: regístrese en el portal Partner Ready partner.hpe.com
Disfrute de bajos pagos mensuales, maximice la capacidad de activos e impulse sus objetivos de sostenibilidad con soluciones de inversión en TI de los Servicios Financieros de HPE.

No incluye ningún gasto de distribución ni margen de recargo.
Solo disponible con FlexOffers a través de iQuote conforme a las reglas expuestas en iQuote.
© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise están
expuestas en las declaraciones de garantía exprés que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo expuesto en este documento debe interpretarse como constituyente de una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no será
responsable de errores u omisiones de tipo técnico o editorial que contenga este documento.
Windows Server y el logotipo de Windows Server son marcas registradas de Microsoft Corporation o de sus subsidiarias en EE.UU. y/o otros países.
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At a month
Can be ful
Databases
Visit the

Obtenga un dispositivo de copiado de seguridad en disco HPE RDX
gratis1 con su HPE ProLiant ML30 o MicroServer cuando compre
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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World-cla
platform
HPE ProL
1 x 32GB
1 x 800W
2 x2.4TB
We also re
HPE iLO A
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SPECIAL DEALS

A un precio de suscripción mensual: «Desde x € al mes»

Para obtener más información, visite el asistente de soluciones de iQuote
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