HP Servicios

Protege tu inversión con los
servicios y soluciones de HP
Contrato único para
hardware y servicios.
Gestión completa.
Pago mensual.
Noviembre 2017

Noviembre 2017

HP Servicios Computing

Tu solución gestionada en un único contrato con Daas (Device as a Service)

Construyendo una solución HP DaaS
Standard Plan

Dispositivos

Servicios

Asistencia al
Cliente

Análisis y gestión
proactiva

La solución HP DaaS cubre
todas sus necesidades por
un precio ajustado.

Enhanced Plan

Premium Plan

Ordenadores, portátiles y workstations
Múltiples dispositivos de distintos fabricantes y
con
distintos SO

Asistencia al siguiente día laborable (NBD)

Asistencia al siguiente día laborable (NBD)
Protección contra Daños Accidentales (ADP)
Retención de Dispositivo Defectuoso (DMR)

N/D

Account Delivery Manager

-Inventario de Hardware/ Software y
monitorización del sistema
-Dashboard con Análisis y Reportes
-Status del cumplimiento de políticas de
seguridad
-Asistente de ayuda a usuario ﬁnal para tareas
sencillas

Condiciones Standard Plan y además:
-Un agente de Servicio Proactivo HP para ayudar
con las tareas de gestion de la ﬂota
-Análiticas Predictivas
-Localización de dispositivos/ Alarma/ Bloqueo/
Borrado
-Establecimiento de políticas de seguridad
-Reemplazo automático de partes
-Asistencia remota

Autoservicio

Gestionado por HP

Asistencia al siguiente día laborable (NBD)
Protección contra Daños Accidentales (ADP)
Retención de Dispositivo Defectuoso (DMR)

Condiciones Enhanced Plan y además:
-Información sobre protección en Windows,
recuperación de contraseñas, despliegue
de aplicaciones
-Gestión de software y OS de terceros
-Aprovisionamiento de red WiFi

Gestionado por HP

Servicios adicionales

Los clientes pueden añadir servicios de HP o cualquiera de los HP Partners

Servicios ﬁnancieros

Device as a Service (DaaS) incluye la opción de HP Financial Services para 1, 2, 3, 4, o 5 años.
Las opciones de Flexibilidad de Flota están disponibles para adaptarse a los ﬂujos de trabajo
del cliente.

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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Tu puesto de trabajo dentro y fuera de la oﬁcina

HP DaaS - Ultramovilidad

44,5€

cuota/ mes

36 meses
duración

8%

Vs Compra“al contado”

Versatilidad. Seguridad. Durabilidad.
El diseño versátil del HP Pro x2 ofrece el equilibrio perfecto de movilidad,
durabilidad y seguridad en un dispositivo diseñado para durar. Ideal para entornos
exigentes, este PC desmontable y versátil te permite trabajar como deseas.
No dejes que nada se interponga en tu camino, se adapta a tu manera de trabajar.
Utiliza el lápiz activo HP para una experiencia de escritura natural, en modo tableta
para navegar, o acopla el teclado HP Pro x2 Collaboration Keyboard para utilízarlo
como un portátil tradicional.

HP Services
3 años de soporte de hardware
incluido respuesta día siguiente:
portátil, monitor y docking. Incluye
protección contra daños
accidentales (ADP) y dispositivo
defectuoso (DMR) para el portátil.

Productos
HP Probook x2 612 Intel® Core™ i5-7Y54 7ª Gen,
8GB RAM, 256 SSD, 12,0” FHD, W10 Pro 64
Monitor LED Pro Display de 21,5” FHD
USB-C estación docking
Teclado de video conferencia sin cables (MS
Skype for Business)
Ratón inalámbrico
Funda Ultrabook

Consulte con su mayorista o proveedor habitual para más información sobre esta oferta

(*) Importe mínimo a ﬁnanciar: 2.500€ por HPFS PCT. Financiación disponible de Hewlett-Packard International Bank plc (HPIB), Liﬀey Park Tecnología Campus, Barnhall, Leixlip, Co. Kildare, Irlanda. Co. No. 289479 a clientes caliﬁcados del sector público y comercial en el Reino Unido y está sujeto a la aprobación de crédito ya la ejecución de la documentación estándar de HPIB. El
precio es indicativo, basado en el uso de 36 meses. Todos los precios son excl. IVA © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Protege tu inversión

HP DaaS - Ejemplo

La empresa Acme ha decidido comenzar una renovación tecnológica del equipamiento de oﬁcina para sus dos sedes. Se diseña una solución a su
medida con todos los componentes que necesita, además de los servicios más adecuados. La solución HP DaaS cubre todas sus necesidades por
un precio ajustado.
Servicios Adicionales:

Equipos HP:
30 HP 280 G2 SFF + Monitor
15 HP Probook 640 G3
4 HP Elite Slice
5 HP X2 1012

PUNTOS
CLAVE

36 Meses

HP CarePacks
Servicio de carga de imagen
Etiquetado
Logística a medida

50 Usuarios

Soluciones complementarias
de terceros:
Paneles interactivos Smart
Auriculares Plantronics

4 Salas
de reunión

2 Delegaciones

Soluciones de Gestión de
base instalada:
Gestión Proactiva (Plan Estándar)

1.300€ / mes

17%
Ahorro

Para más información sobre componentes, precios y condiciones particulares, contactar con hpservicios@hp.com
(*) Importe mínimo a ﬁnanciar: 2.500€ por HPFS PCT. Financiación disponible de Hewlett-Packard International Bank plc (HPIB), Liﬀey Park Tecnología Campus, Barnhall, Leixlip, Co. Kildare, Irlanda. Co. No. 289479 a clientes caliﬁcados del sector público y comercial en el Reino Unido y está sujeto a la aprobación de crédito ya la ejecución de la documentación estándar de HPIB. El
precio es indicativo, basado en el uso de 36 meses. Todos los precios son excl. IVA © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Noviembre 2017

HP Servicios Computing
Oﬃce collaboration

HP DaaS - Suscripción
HP Elite Slice for meeting – Conferencias sencillas

P/N incluidos en la solución:
YZ674AA, YZ673AA, YZ672AA, Z4C34EA, UE332E, YZ537AA

Acaba con las frustraciones, tiempo malgastado y líos de cables de las salas de
reuniones tradicionales
La solución con HP Elite Slice para Salas de Reuniones hace la colaboración rápida y fácil
con el control táctil de Skype for Business™ y la compartición de datos sin cables
mediante Intel® Unite™

Productos
HP Slice con Intel® Unite™ (i5-6500T, 8 Gb RAM, 128
Gb SSD) con módulo audio B&O y Collaboration Cover
Windows 10 Pro 64
Teclado HP Slim y ratón inalámbrico
Cable de seguridad antirrobo
Monitor interactivo SMART 75” 4K
Soporte de pie hasta 75” Vogels FD2064S
Cámara Logitech C930E

Servicio HP
3 años de soporte de hardware con respuesta al día
siguiente incluyendo retención del soporte de datos
defectuoso para el HP Slice

36 meses
duración
desde

150€

cuota/ mes

Opciones posibles a incluir
Tamaños de pantalla (hasta 75”)
Audio adicional (micrófono, altavoces)
Soporte especíﬁco (según superﬁcie)

*Financing available from Hewlett-Packard International Bank plc (HPIB), Liﬀey Park Technology Campus, Barnhall, Leixlip, Co. Kildare, Ireland. Co. No. 289479 to qualiﬁed commercial and public sector customers in the United Kingdom and is subject to credit approval and execution of standard HPIB documentation. Pricing is indicative only, based on 36 months usage. All
prices are excl. VAT ©Copyright 2016 HP Development Company, L.P. The information contained here is subject to change without notice
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Mejora la eﬁciencia de tu negocio

Los HP Care Packs son paquetes de servicios predeﬁnidos que extienden la cobertura estándar de tu hardware HP y ofrecen soporte
proactivo para ayudarte a prevenir los periodos de inactividad del sistema.

Los Servicios HP Care Pack aumentan:
• La satisfacción del cliente: tendrás a tus clientes protegidos.
• La conﬁanza del cliente: serás su proveedor de soluciones
y no de equipos aislados.
• La ﬁdelidad del cliente: los clientes que adquieren servicios están más
satisfechos y vuelven a comprar al mismo proveedor.

Qué pueden hacer por ti los Servicios HP Care Pack:

45%
de descuento

*

con cualquier HP Care Pack o post garantía
Servicio de Recogida y Devolución.
HP proporcionará al Cliente un servicio puerta a puerta, incluyendo
recogida, reparación y devolución del equipo. HP le enviará un correo el día
siguiente hábil a la llamada del cliente para recoger el equipo. El servicio
se presta durante horas laborales (de lunes a viernes, excepto los días
festivos).

Incluido

Asistencia en tus Instalaciones al Día Siguiente.
Si tus equipos fallan, disfruta de tranquilidad total y de máxima
operatividad con la asistencia de un especialista autorizado de HP al
siguiente día laborable.

¿Qué te proporciona un Servicio HP Care Pack que no
cubre tu garantía estándar?
• La ﬂexibilidad de extender o mejorar la cobertura de tu garantía en
productos seleccionados.
• El compromiso de solucionar una incidencia en un tiempo determinado.
• La posibilidad de que el cliente pueda elegir el tipo de soporte de servicio.
• Cobertura sistemática en todos los países del mundo con el mismo nivel
de servicio que en el propio país de origen.
• Soporte a productos no HP, conﬁguración de redes, personalización
del sistema.

• Protección contra Daños Accidentales. (ADP)
Siéntete protegido y evita los costes imprevistos de reparación o
sustitución provocados por accidentes como caídas, derrames de
líquidos y cortes de electricidad.

Consulta más promociones en el catálogo de computing

• Servicio de retención de soporte defectuoso (DMR)
El servicio de DMR (retención de soporte defectuoso) proporciona al
cliente la opción de conservar los componentes de almacenamiento
(discos duros) y con ello los datos conﬁdenciales que contengan,
cumpliendo al mismo tiempo con las leyes de protección de datos.

Incluido en todos los portátiles HP 250
(Ref.: T6N75EA, N1A78EA, P5T90EA, T6N53EA)

HP Care Pack 2 años Pick up & Return (Ref.: U9AZ8E)

• Servicio de asistencia en viaje.
Ahora puedes viajar sin preocupaciones con tu ordenador portátil o
tablet,
disfrutando de acceso a soporte telefónico en el idioma local o en
inglés al llegar a destino.
Servicio de Recogida y Devolución.
Extiende tu protección hasta cinco años y recogeremos el producto
defectuoso en tus instalaciones.
Servicio HP Post-garantía.
Disfruta de cobertura más tiempo extendiendo tu garantía estándar o tú
HP Care
Pack cuando esté a punto de expirar.

*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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Oportunidad de seguir con tu negocio sin preocupaciones
Principales beneﬁcios del servicio
Diagnóstico de problemas y soporte remoto.

Un representante autorizado de HP se presentará
en la ubicación del cliente en las horas de
cobertura para empezar el servicio de mantenimiento de hardware al siguiente día laborable
una vez que HP reciba y acuse recibo de la
llamada.

HP proporcionará las piezas y los materiales de
repuesto compatibles con HP que sean
necesarios para mantener el hardware cubierto
en buenas condiciones de funcionamiento.

¿Cuándo pueden adquirir su extensión de Garantía?
El partner-cliente tiene 90 días antes y 30 días después de
la ﬁnalización del CP o garantía de fábrica para adquirir su
carepack Post Warranty de 1 o 2 años.

Extiende tu garantía ahora y recibe
hasta un 28% de descuento Care
Pack Post Warranty!

Permite extender uno o dos años la garantía de
un producto o de un servicio registrado de HP
Care Pack que vaya a caducar en breve con el
mismo nivel de servicio.

Más información sobre Care Pack: http://cpc.ext.hp.com
Fin Soporte CP o Garantía

90 días

30 días

¡Aprovecha esta oportunidad única: obtienes
más tranquilidad, ahorro y eﬁciencia!
Los servicios HP Care Pack Post Warranty son la solución ideal para extender la
garantía Care Pack o garantía de fábrica que vaya a caducar en breve. Podrán
veneﬁciarse del mismo nivel de servicio o mejorarlo.

Busque los servicios HP Care Pack post Warranty .
http://www8.hp.com/es/es/campaign/services_helpmechoose/select.html
*PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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Servicios de Instalación y Soluciones de Impresión con HP Professional Services
Soluciones de Gestión de la Seguridad e Informes de Estado de Flota

Soluciones de Gestión Integral de Impresión e Informes

HP Security Manager

Access Control
Mejore la productividad del sistema de impresión, facilite la
impresión para los empleados y aumente la seguridad.

Controle sus impresiones, recopile los datos por usuario/dispositivo
y genere informes de uso.
• Establezca políticas de impresión según tipo de documento o de
usuario/ departamento.
• Aumente la seguridad con PullPrinting: el trabajo se imprime
cuando el usuario se identiﬁque en la impresora.

Soluciones de Gestión Integral de Impresión
¡Ahora un 15% de descuento en su instalación con conﬁguración de red !
Con nuestros Servicios de Instalación, podrá mantener el ritmo de
trabajo de su empresa y reducir al
mínimo las interrupciones. Los técnicos certiﬁcados de los Servicios
de Instalación con
Conﬁguración de la Red hacen todo el trabajo y proporcionan el
conocimiento experto y el soporte que su
empresa necesita para seguir adelante.

Soluciones de Captura y Gestión Documental

Capture and Route

Establezca una política de seguridad en los dispositivos HP, de forma
centralizada y gestionando toda su ﬂota de dispositivos HP de
Impresión.

Programe procesos de captura documental para su negocio, sin
necesidad de servidor y ordenador

• HP Security Manager ofrece un sencillo proceso para proteger su
ﬂota de impresoras monitorizando el cumplimiento de políticas de
seguridad.
• Asegure y supervise todos los dispositivos HP incluidos en su red
con HP Instant - on Security.
• Genere informes de estado de la seguridad de sus equipos, para
utilizar como auditoría.

• Herramienta para actividades de captura de documentos con
multiples destinos, y notiﬁcaciones.
• Aumente la productividad y la posibilidad de automatización
posterior agregando metadatos en origen.

• Nosotros desembalamos el nuevo dispositivo y veriﬁcamos que el contenido del envío se corresponde con el albarán.
• No se preocupe por la limpieza: depositamos todos los restos del embalaje en el lugar de sus instalaciones que nos indique.
•Le proporcionamos una lista donde queda registrado de forma sencilla todo el proceso de instalación y conﬁguración.

HP y nuestros partners colaboramos con los clientes para asesorarles e implantar y administrar un entorno de impresión y procesamiento de imágenes a la medida.
No dude en contactarnos para conocer todas los servicios que tiene a su disposición.
Póngase en contacto con nosotros para tener mas información: servicios.es@hp.com

Optimizar la infraestructura
Gestionar el entorno

Mejorar el ﬂujo de trabajo
https://www.youtube.com/watch?v=WoPyywznRvs&t=2s

Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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Nos adaptamos a tu negocio

Servicios Contractuales de HP
Con los Servicios Contractuales de HP disfrute de una cobertura a medida, según sus necesidades.
Conﬁguraciones que satisfacen necesidades

•Soluciones conﬁgurables
•Añadir y eliminar items,
modiﬁcar el nivel de servicio

Varias opciones de pago

1 único contrato

•Todos sus equipos,
múltiples fabricantes,
printing y computing

•Precio asegurado durante la
duración del contrato
•Pago programado

•Facilita la gestión del ciclo
de vida

Beneﬁcios de los Servicios Contractuales de HP:
HP le brinda la posibilidad de mantener en un unico contrato toda su base
instalada, aunque incluya distintas localizaciones, plataformas o fabricantes.

Nuestra prioridad es la ﬂexibilidad,

• Añada y elimine dispositivos, modiﬁque los niveles de servicio e
incluso la duración.
• Eliga las condiciones de pago que mas le convengan; al comienzo
del contrato, mensualmente, trimestralmente, anualmente.
• Niveles de Servicio a medida; Retención de Soporte Defectuoso
(DMR), proteccion contra daños accidentales, ingenieros onsite...
• Controlando toda su ﬂota bajo un unico contrato, ahorra tiempo y
recursos y facilita el control de su negocio.
• Empiece a utilizar los Servicios Contractuales de Hp y aprovechese
de todas estas ventajas.

*Importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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Servicios de acceso prioritario y de gestión prioritaria
de HP para clientes comerciales
Disponga de un PIN exclusivo que le permita tener acceso a ingenieros especialmente formados
Principales características del servicio

Servicio de gestión prioritaria de HP
• Incluye todas las características del servicio de acceso prioritario.

Servicio de acceso prioritario de HP

• Proporciona un Gestor de soporte HP global ubicado en su región geográﬁca;

• Proporciona acceso directo a agentes de soporte remoto altamente
capacitados para sus agentes de asistencia técnica de TI.

gestionar y planiﬁcar de forma proactiva sus necesidades de soporte global.

• Reduce el tiempo de soporte telefónico al utilizar los diagnósticos internos
para procesar las reparaciones y resolver los problemas de forma eﬁciente.
• Proporciona una experiencia coherente a nivel global y disponible en 63
países y 19 idiomas.

• Mínimo base instalada de 250 equipos

Descripción general del servicio
Los servicios prioritarios de HP son servicios de soporte de IT que incluyen un
gestor de soporte global HP, que planiﬁca y gestiona sus necesidades de
soporte de IT.
HP se centra en sus necesidades mediante la provisión de servicios y soporte
diseñados para tratar los desafíos tecnológicos a los que se enfrenta en la
actualidad, de tal modo que su empresa pueda volver al negocio rápidamente.
Los servicios prioritarios de HP están disponibles para clientes comerciales de
HP con asistencia técnica de TI y cubren ordenadores de sobremesa, portátiles,
workstations, terminales punto de venta, thin clients, tablets, monitores e
impresoras comerciales.

• Proporciona priorización de piezas para reducir el tiempo de inactividad y
le permiten volver al negocio rápidamente.
• Proporciona supervisión del rendimiento, creación de informes a nivel
ejecutivo y planiﬁcación de soporte proactivo para facilitar una experiencia de

• Proporciona acceso a herramientas on-line de gestión de casos.

Servicios prioritarios de HP

un experto de soporte HP asignado que actúa como punto de contacto para

soporte premium.
• Mínimo base instalada de 1000 equipos

Servicio de acceso prioritario Plus de HP
• Incluye todas las características del servicio de acceso prioritario.
• Entrega de informes de rendimiento trimestrales.
• Mínimo base instalada de 1000 equipos

Acceso Prioritario

Acceso Prioitario Plus

•

•

•

Experiencia global

•

•

•

Acceso directo

•

•

•

Herramientas on-line de gestión de caso en línea

•

•

•

•

•

Contacto de soporte asignado
Plan de soporte proactivo

•

Gestión de incidencias

•

Priorización de piezas

Estos servicios están disponibles en tres niveles:
(1) Servicio de acceso prioritario HP,
(2) Servicio de acceso prioritario plus HP
(3) Servicio de gestión prioritaria HP.

Servicio de Gestión Prioritaria

Diseño de soporte técnico para IT

•

Informes sobre rendimiento

•

•

250 equipos

1000 equipos

1000 equipos

15€

24€

31€

Gestión del rendimiento
Minimo base instalada
Precio a partir de

•

*PVP´s recomendados IVA no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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Inteligencia Artiﬁcial aplicada a la seguridad 24/7 de la infraestructura IT

Monitorizar y gestionar la ciberseguridad
Gracias al sistema de autogestión de la ciberseguridad 24/7,
ADA disfrutará de una mayor visibilidad y transparencia en la
gestión de la Ciberseguridad de toda la infraestructura
informática. Desde un único panel tendrá visibilidad completa de
todos los recursos, mapeo, alertas de seguridad, medidas
recomendadas, trazabilidad e histórico de incidencias,
veriﬁcación de reparaciones e incluso informes.
Soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes

Gestión del ciclo de ciberseguridad 360º
ADA-i
Gestión y monitorización de la ciberseguridad de ip’s internas . Kit con unidad
de auditoría EAIS24/7 y acceso a la plataforma ADA. Incluye una licencia de uso
para un año de 25 o 75 ip´s. Auditoría diaria interna con monitorización
continua 24/7
Descripción
Kit EAIS 24/7 25 IP’s
Kit EAIS 24/7 75 IP’s
EAIS 24/7 ADD License

Ref. PC
X8L84AA
YZ344AA
YZ345AA

PVP
2.950 €/año
5.800 €/año
79 €/año

ADA-e

ADA-v

Gestión y monitorización de la ciberseguridad de ip’s externa . Acceso a la
plataforma ADA. Incluye auditoría diaria interna con monitorización continua
24/7

Gestión y monitorización de la ciberseguridad de máquinas, redes y tráﬁco
virtual en entorno VMWARE (*).
Auditoría diaria interna con monitorización continua 24/7

Descripción
EAES - 1

Ref. PC
X8L92AA

PVP
79 €/mes

Descripción
EAIS 24/7 10 ip´s
Licencia ip individual

Promoción de Noviembre

Ref. PC
YZ705AA
YZ706AA

PVP
790 €/año
79 €/año

Con la compra de un kit EAIS 24/7 (P/N YZ344AA) podrá realizar
demos de 21 días en el cliente ﬁnal.
Por cualquier duda sobre el servicio contecten con
hpservicios@hp.com

Try & buy

*PVP´s recomendados IVA no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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HP Soluciones
Protege tu inversión

Servicios Adicionales: Recuperación de Datos y Alquiler
¿Has tenido un problema y los datos de tu disco duro ya
no están disponibles?
Nuestro Servicio de Recuperación de Datos te permite recuperar los datos
perdidos.
Los beneﬁcios de este servicio tanto para nuestro canal como para nuestros
clientes son claros:
• Fidelización del cliente e incremento de la seguridad de su
información digital
• Alto nivel de satisfacción ante la resolución de un problema grave.
• Acceso en tiempo real y de forma personalizada a la información durante el
proceso de recuperación.
• Para nuestro canal es una nueva línea de ingresos con un servicio de alta
tecnología que ademas aporta valor añadido frente a la competencia.

¿Qué incluye este servicio?
Recogida del dispositivo en la dirección facilitada por el cliente.
Diagnóstico y recuperación de los datos.
• Información puntual de todo el proceso de manera continuada, permitiendo
al usuario estar informado en todo momento sobre la situación de su
dispositivo.
• Entrega de la información en la dirección indicada sobre un nuevo dispositivo
facilitado por el cliente.
• Quedan cubiertos por la garantía cualquier tipo de fallos.
• Quedan cubiertos todos los sistemas operativos

¿Cuáles son los pasos del Servicio de Recuperación?
• Solicitud de recogida cenvia todos los datos al email: hpservicios@hp.com
junto con el número de pedido.
• Recogida del dispositivo dañado y diagnóstico en menos de 24 horas desde
la recogida.
• Recuperación, con un plazo máximo previsto de 7 días hábiles
• Listado con la información recuperada y volcado en un nuevo dispositivo
facilitado por el cliente
• Almacenamiento y gestión de Copia de Seguridad de toda la información
• Certiﬁcado de borrado seguro y reciclaje del dispositivo dañado
• Destrucción de la información del almacenamiento pasado los 15 días
Ref.: YZ230AA, PVP: 6.9€/año
*Minimo unidades a contratar 30

Servicio de alquiler de equipamiento HP
Desde HP queremos informaros de un nuevo servicio que estamos seguros de
que os va a gustar. Se trata del nuevo servicio de ALQUILER DE EQUIPAMIENTO
INFORMATICO, por un precio/día* (alquiler mínimo de una semana). Estos
equipos son totalmente actuales y se irán renovando según vayan saliendo
plataformas nuevas al mercado.
Aprovecha esta oportunidad y ofréceselo a tus clientes, o úsalo en eventos,
demos a clientes… Desde HP lanzamos este servicio para ayudarte a vender
más y aumentar tu negocio con la ventaja añadida de que, con HP, puedes
ofrecer equipos actuales y a un muy buen precio.

¿Qué incluye este servicio?
Recogida del dispositivo en la dirección facilitada por el cliente.
Diagnóstico y recuperación de los datos.
El servicio incluye:
• Plataformado
• Transporte, ida y vuelta
• Seguro:
-Accidentes y robo en transportes
• Cambio de equipo por avería día siguiente (sólo parapenínsula)

No dejes escapar esta oportunidad de expandir tu negocio con este nuevo servicio.
Se creativo y ofréceloen agencias de eventos, al segmento de educación donde
estas necesidades son muy claras, festivales, ferias y congresos, campañas
especiales de vuestros clientes….
Podrás contratar nuestros servicios para todo tipo de equipamiento informatico,
notebooks, monitores, workstations, sobremesas e impresoras...Desde 9,9 €/DÍA.

Para alquileres superiores a un mes pídenos cotización.
Para cualquier consulta contacta con alquilerhp@hp.com
Consulta con tu comercial HP las condiciones y todas las dudas que te
puedan surgir.
El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses,
sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe
mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas
mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes.

**PVP´s recomendados IVA no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
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Servicios de transformación digital para centros educativos
La colaboración entre los departamentos
de innovación pedagógica y los
departamentos de IT es crítica para asegurar
esos resultados y HP Servicios es un aliado
indispensable para ello.
1.-Visita de prospección
Reunión con el equipo directivo con
el objetivo de entender y guiarle
en la implantación que pretende
acometer de su Proyecto Educativo
de Centro (PEC).

La propuesta de valor en educación que HP ofrece a los centros educativos se
basa en una solución integral de inicio a ﬁn, garantizando al centro alcanzar su
Proyecto Educativo (PEC)
A través de nuestros servicios orientados al cambio metodológico y con una
potente base tecnológica HP es capaz de poner en las manos de la comunidad
educativa soluciones que les permitan no sólo diferenciarse sino más importante
aún, alcanzar sus metas.
Nuestro programa de Servicios de HP para educación está orientado para que
el proceso de transformación al que se enfrenta un centro educativo sea
ideado y ejecutado con garantías de éxito. Una combinación de consultoría,
análisis, formación en materia organizativa, tecnológica y metodológica, así
como servicios de seguimiento y acompañamiento garantizan la consecución
del Proyecto Educativo de Centro que les diferencie y haga únicos. Con un
completo acceso a recursos los profesores y los estudiantes conectarán de
manera muy diversa, ayudándoles a desarrollar las habilidades necesarias
para sus carreras profesionales futuras.
Los Servicios de formación personalizados de HP junto a su Solución Tecnológica
- HP School Pack, HP Classroom Manager 3.0 y HP TouchPointManager permitirán a los centros: (1) Implementar de manera más eﬁcaz los procesos
tecnológicos-pedagógicos, (2) reforzar el uso efectivo y seguro de la tecnología,
tanto en el aula, como fuera de ella y (3) asegurar una formación continuada,
permitiendo a los equipos de IT de los centros participar en procesos críticos y
decisivos en dicha implementación.

Objetivo: Generar Conﬁanza para dar
el siguiente paso en el proyecto y,
por otro lado, analizar en detalle la
situación de partida.

Visitas a Media Jornada. Ref.: YY989A, PVP: 185€

3.- Diseño y ejecución del plan de formación
Fruto del análisis previo se propone
una planiﬁcación de los módulos
formativos en las áreas de:
1-Dirección – Equipo de liderazgo
Módulo dirigido al Equipo Directivo
para ayudarles a posicionar y
vender su Proyecto Educativo
internamente y hacia el exterior
(captación de alumnos):
•Liderazgo y Organización
•Marketing educativo. La
necesidad de vender el Proyecto.
•La Fuerza de la Comunicación
Estratégica.
2-Tecnología CDD - Competencia
Digital Docente (CDD)
•Uso e integración de los
dispositivos.
•Formación en el desarrollo de las

CDD (Competencias Digitales
Docentes) partiendo de las
herramientas de la suite
educativa adquirida: Oﬃce 365 ó
GAfE. Información/Comunicación/Seguridad/Resolución de
Problemas
•Formación especíﬁca sobre
productos HP y HP School Pack.
3-Transformación Tecnológica y
Contenido – HP School Pack
•Modelo Flipped Classroom
•Dinámicas y Técnicas de Juego
en el proceso de aprendizaje
(Gamiﬁcación)
•Metodologías de aprendizaje
basado en problemas /
proyectos / retos
•Inteligencias múltiples
•Cooperativo

2.-Análisis Momento Cero
Este análisis incluye los siguientes
puntos:
1-Visitas continuadas
2-Encuestas de evaluación
dirigidas a:
A.Equipo Directivo: Con el
objetivo de guiarles en su árbol
de decisión que dibuje el
Proyecto Educativo del Centro
B.Equipo Docente: Con el objetivo
de detectar las necesidades de
formación.

3-Diseño de Informe de Evaluación
– Asesoramiento en la creación del
Equipo de Liderazgo.
Objetivo : Mostrar una radiografía
actual de las necesidades tecnológicas, de gestión y liderazgo así como
en metodologías didácticas.

Análisis sin límite de encuestados Ref.: YY990AA PVP: 2.900€

Formación presencial u online de 4 horas para máximo 25 docentes:
Formación Presencial. Ref.: YY991AA, PVP: 800€
Formación Online. Ref.: YY992AA, PVP: 340€

4.- Seguimiento y Acompañamiento
Ofrecemos a los centros acompañamiento:
1-En la Implantación tecnológica
2-En la integración de los procesos
metodológicos.

Objetivo: Asegurar el correcto
despliegue del proyecto. Especialmente crítico en las fases iniciales.
Módulos de 4 horas. Opción de
acompañamiento presencial y online.

Acompañamiento Presencial. Ref.: YY993AA, PVP: 640€
Acompañamiento Online. Ref.: YY994AA, PVP: 180€

*Alquiler mínimo una semana ¿Cómo funciona?: Se pasa un pedido normal a mayorista y éste tendrá que recibir de vuestra parte el número exacto de unidades y de días de alquiler así como la dirección de entrega y recogida.
**PVP´s recomendados IVA no incluido. Precios y Promociones vigentes hasta el 30 de Noviembre de 2017
. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador,
con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.

