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Presentamos

HPE Flex Offers
HPE Flex Offers ofrece configuraciones a medida a precios competitivos
enviadas de manera rápida y directa desde el inventario para distribución.

BENEFICIOS DE HPE FLEX OFFERS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mejores precios transaccionales de HPE
Ofertas especiales exclusivas a través de HPE Flex Offers
Configuraciones fácilmente personalizables
SKU recién salidos del mercado preparados para enviar
Se ofrece a través de iQuote para facilidad de uso
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Inicie sesión en

iQuote
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Acceda al asistente de soluciones y al selector de precios competitivos
Añada más para ahorrar más
Obtenga puntos E&G adicionales a través de HPE Flex Offers
Mejor precio garantizado
Período de gracia ampliado: garantía de precio de 180 días

Busque el
logotipo de HPE Flex Offers

3

Añada la cantidad mínima de
productos aptos y
¡OBTENGA SU DESCUENTO!
Requisitos de HPE Flex Offers
Sistema apto
# opciones aptas
# disco apto
Ahorros de HPE Flex Offers: XX €

Obtenga un
20 % adicional en puntos
ENGAGE&GROW
a través de HPE Flex
Offers

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

Ofertas Especiales
Los servidores HPE ProLiant vienen con una promoción de reembolso de AMD para partners de
EMEA a través de iQuote desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022
EMEA (solo países participantes)
Obtenga hasta 200 €* de reembolso cuando use el código promocional FLEX22 ien iQuote con servidores HPE
ProLiant seleccionados** con procesadores de AMD a través de HPE Flex Offers.
*O el equivalente en moneda local. Promoción solo disponible con HPE Flex Offers a través iQuote (deben cumplirse las normas a fin de desbloquear
la oferta de reembolso). Solo países participantes.
** BTO SKUs aplicables para la promoción: P38477-B21, P39266-B21, P39367-B21 & P39122-B21.

HPE StoreEasy / HPE StoreEver y Veeam: más fuertes juntos
Obtenga un 5 % de descuento* adicional en su Veeam SW y combínelo con productos de HPE StoreEasy o StoreEver para
complementar sus necesidades de protección de datos para pymes.
Para una protección y recuperación simples de ordenadores y aplicaciones, use nuestro almacenamiento conectado en red
(NAS) HPE StoreEasy y cubra sus necesidades de copiado de seguridad y retos de seguridad sencillos.
Para una retención de datos a largo plazo y su última línea de defensa frente a ransomware y ciberataques, tenga la
tranquilidad de que con HPE StoreEver puede recuperar sus datos rápidamente.
*Descuento adicional basado en una comparación con el precio del valor añadido total. Solo disponible con HPE Flex Offers a través iQuote.

Para acceder a las
últimas ofertas
especiales
Haga clic aquí
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Los Más Buscados
Nuestros paquetes de HPE Flex Offers recomendados, que abarcan
las plataformas de computación, almacenaje y Aruba, y abordan las
necesidades clave del cliente. Visite iQuote hoy mismo y obtenga los
precios actualizados de HPE Flex Offers.”

¡Obtenga 200 puntos Engage&Grow y el mejor precio en
almacenamiento MSA 1050 a través de HPE Flex Offers!
Mientras duren las existencias.
El almacenamiento HPE MSA 1050 SAN ofrece una plataforma flash asequible a los clientes más sensibles a los
precios. Además, potencia flash con tecnologías fáciles de usar y de mantener en caché de lectura y por niveles.
Sin necesidad de experiencia en almacenamiento, este sistema responde por usted a los cambios en la carga de
trabajo de una manera dinámica.

CERTIFICADO

Solución de implementación para
oficinas pequeñas

Continuidad empresarial

Cargas de trabajo de bases de datos
pequeñas o aplicaciones

Punto de acceso Aruba Instant On AP22

Biblioteca de cintas HPE MSL2024 sin disco

HPE DL360 Gen10 4208

Sencillo de configurar con velocidades más rápidas que permite
conectar más dispositivos, con latencia y consumo energético
reducidos.

Satisfaga los exigentes requisitos de almacenamiento con
copiado de seguridad automático, recuperación ante desastres,
funcionalidades de archivo y gestión remota basada en la web.

Un servidor con un rendimiento basado en los resultados que ofrece

5 x puntos de acceso Aruba Instant On AP22 (R4W02A)

1 x biblioteca de cintas HPE MSL2024 sin disco (AK379A)

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

1 x kit de actualización de disco MSL LTO-9 Ultrium 45000 FC
(R6Q74A)

Punto de inicio para la solución de implementación para oficinas
pequeñas.
Para obtener más información, visite el asistente de soluciones
de iQuote.

1 x 3 años de Tech Care nivel Basic de HPE (H07M5E)
A un precio de suscripción mensual: «Desde x al mes»
Actualización opcional para soluciones para pymes: continuidad
empresarial.
Para obtener más información, visite el asistente de soluciones
de iQuote.

seguridad, agilidad y flexibilidad, además de compatibilidad con
cargas de trabajo diversas en entornos de espacio reducido.
1 x HPE DL360 Gen10 4208 (P56955-B21)
1 x 32 GB de Smart Kit (P00924-B21)
1 x 960 GB SATA SFF SSD de HPE (P40498-B21)
1 x MWS22 Standard ROK de 16 núcleos (P46171-A21)
1 x licencia eléctrica avanzada de HPE iLO con 3 años de soporte
(E6U64ABE)
1 x 5 años de Tech Care nivel Basic de HPE (HS7V9E)
A un precio de suscripción mensual: «Desde x al mes»
Un buen punto de inicio para cargas de trabajo de bases de datos
pequeñas o aplicaciones.
Para obtener más información, visite el asistente de soluciones de
iQuote.

Cargas de trabajo de bases de datos
pequeñas o aplicaciones

Alta capacidad y alto rendimiento

Solución de almacenamiento
compartido

HPE DL380 Gen10 4208

Almacenamiento HPE MSA2050 SAS DC LFF

Almacenamiento HPE MSA 2062

Lo último en seguridad, rendimiento y ampliabilidad que lo ejecuta

Consiga un alto rendimiento con almacenamiento flash híbrido
simple y asequible diseñado para acelerar implementaciones en
entornos de oficina pequeños y remotos.

Obtenga la combinación de simplicidad, flexibilidad y funciones
avanzadas en este esquema de almacenamiento con un precio de
entrada asequible diseñado para la aceleración de aplicaciones para
implementaciones en entornos de oficina pequeños y remotos.

todo, desde aplicaciones básicas hasta críticas para la misión, con
una implementación fiable.
1 x DL380 G10 4208 de HPE (P56959-B21)
1 x 32 GB de Smart Kit (P00924-B21)

1 x almacenamiento HPE MSA2050 SAS DC LFF (Q1J28B)

1 x 960GB SATA SFF SSD (P40498-B21)

1 x paquete de 6 unidades de disco duro HPE MSA de 84TB
SAS (R0Q22A)

1 x MWS22 Standard ROK de 16 núcleos (P46171-A21)

1 x 5 años de Tech Care nivel Basic de HPE (H24U6E)

1 x licencia eléctrica avanzada de HPE iLO con 3 años de soporte
(E6U64ABE)

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

5 años de Tech Care nivel Basic de HPE (HS8A4E)
A un precio de suscripción mensual: «Desde x al mes»
Un buen punto de inicio para cargas de trabajo de bases de datos

Recomendado para cargas de trabajo como virtualización y
bases de datos, que requieren alta capacidad y alto rendimiento.
Para obtener más información, visite el asistente de soluciones
de iQuote.

pequeñas o aplicaciones.

1 x almacenamiento de HPE MSA 2062 (R0Q80A)
1 x paquete de 6 unidades de disco duro HPE MSA de 10,8 TB SAS
(R0Q66A)
1 x 5 años de Tech Care nivel Basic de HPE (H28Q6E)
A un precio de suscripción mensual: «Desde x al mes»
Punto de inicio recomendado para una solución de almacenamiento
compartido.
Para obtener más información, visite el asistente de soluciones de
iQuote.

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

Información Adicional
Utilice iQuote para ver y modificar las HPE Flex Offers. 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.
Siga ENGAGE&GROW en la página de LinkedIn y conozca las últimas actualizaciones sobre las pymes y HPE Flex Offers.
© Copyright 2022 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
A00040126ENW Septiembre de 2022.

