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• Usuarios ofimáticos con
redes seguras
• Escritorios en la nube con
acceso limitados a los datos
• Escritorios en Cloud Privada
para acceso directo a los
datos y control del
rendimiento
• Planos de control
multifabricante

Movilidad y Gestión Global
de las Máquinas Virtuales

Tolerancia a Fallos,
Backups y Recuperación
ante Desastres Integrados

•

Gestion centrada en VM y
políticas

•

Backup lógico completo con casi
cero impacto

•

Compresión Deduplicación y
cifrados siempre activos

•

Sin conceptos como LUNS, shares,
o volúmenes

•

Garantizada recuperación de VM
de 1TB en 60 Segundos

•

Globalizada desde el inicio

•

Todas las operaciones son del tipo
‘Right-click’

•

Definido por Software y
acelerado por Hardware

•

•

Integraciones Nativas

•

•

Vista sencilla de todos los centros
de datos locales y remotos

Centros de Contingencia sencillos
y económicos

90% de ahorro en capacidad para
datos primarios y copias de
seguridad

•

Datos protegidos con RAIN + RAID

•

Mejora de RTOs y RPOs desde
horas a segundos

Eficiencia de Datos
Garantizada

Mayor

Escala/Densidad
Coste por usuario
Aislamiento / Seguridad

Mayor
Mayor

HPE Converged Infrastructure
Synergy

DL360

Moonshot

Graphics Servers

HPE Networking

DL380

Simplivity

HPE SIMPLIVITY
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VENTAJAS
✓
✓
✓
✓
✓

Entorno Corporativo
Concentrador VPN
ARUBA
CENTRAL

INTERNET

Router Operador Fibra/ADSL
AP Sobremesa
(WiFi + LAN)

LOCALIZACION
REMOTA

✓
✓
✓
✓
✓

Autoprovisión del AP, Plug&Play
Conectividad Segura WiFi y LAN
Firewall Aplicaciones y Filtrado Contenido en el AP
No es necesario modificar la configuración de los Dispositivos
Emite Red WiFi Corporativa (Portátil, Thin Client,Tablet,
Smartphone,…)
Los Dispositivos se conectan a una red empresarial
2 Puertos LAN (Telefono IP, Impresora, PC Sobremesa,…)
Configuración/Gestión remota del AP desde Aruba Central
Compatible con Cliente VPN
Posibilidad de Backup 4G-LTE

A TENER EN CUENTA
✓ Requiere accesibilidad al Router para conectar el AP
✓ Hay que considerar la logística para la distribución de los APs
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Todo Incluido en el precio mensual…

Infraestructura
(HW HPE + SW )

Servicios de
Instalación
HW HPE

€/mes
Usuario
Renovación
Tecnológica

Gestión
remota

Soportes
Reactivos
HPE y SW

Medición y
facturación
del uso

Soporte
Proactivo
Premium DCC

Gestión de la
Capacidad

Que el IT no pare tus inversiones

Pagos

Paga 0 € los primeros 3 meses, seguido de
pagos mensuales lineales por la duración del
contrato.

APLAZA HASTA EL 90% DEL COSTE HASTA EL 2021
Paga solo el 1% mensual del valor total del
contrato durante los primeros 8 meses

Pagos

COMPRA AHORA, PAGA MÁS ADELANTE

1%

~3.3%

Cada mes hasta 2021 Cada mes durante el resto de validez del contrato

1

2

3

Tiempo/meses

1 2 3 4 5 6 7 8

Contrato a 36 meses después de tres meses de
carencia
1.

Los equipos se entregan y se empiezan a disfrutar hoy pero no empiezan
a pagar cuotas hasta 90 días después

2.

Importe mínimo de operación: 5.000 euros

3.

Aplicable a cualquier producto y fabricante (incluyendo software y
servicios).

4.

Sujeto a aprobación de crédito

Tiempo/meses

Contrato a 36 meses
1.

Pagos inferiores durante 2020.

2.

Paga el 1% del valor de la solución durante los meses de 2020.

3.

Aplicable a cualquier producto y fabricante.

4.

Se puede incluir hasta 20% de intangibles (software, servicios e
instalación).

5.

Importe mínimo de operación: 50.000 euros.

6.

Oferta válida hasta el 30 de julio, 2020

36

30 días de acceso libre a HPE Digital Learner
HPE Digital Learner es nuestra plataforma de eLearning proporcionando formación en cualquier
momento y en cualquier lugar, usando la
experiencia y el portfolio de HPE Education para
responder al nuevo modelo acerca de cómo las personas
prefieren aprender en el mundo digital.
El acceso gratuito de 30

días le permitirá

acceder a +350

horas de formación en tecnologías de HPE y +3500
horas adicionales en temas de IT, desarrollo de
aplicaciones, productividad, herramientas de
colaboración , y desarrollo de capacidades
personales y de gestión de negocio.

http://hpe.to/6048128oA
(*) Promoción disponible para mantener su acceso tras los 30 días iniciales con un 60%
descuento PVP si así lo desea
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