
• Sin pagos durante 6 meses
• 6 meses de mantenimiento gratuito

Acelerar la transformación digital es una de las 
principales prioridades de las empresas en la actualidad.
Sabemos que desea una transformación. Actualícese a nuevos equipos de 
almacenamiento y aproveche el mayor rendimiento, menores costes y la huella de 
carbono reducida asociada a las nuevas tecnologías.

Migre su 
almacenamiento 
con toda 
tranquilidad

Migración rentable

Haga funcionar dos entornos en 
paralelo durante 6 meses y evite 
los costes duplicados en 
mantenimiento.

Mejora del rendimiento

Al cambiar a un ciclo de renovación 
programada es posible disponer de lo 
último en características de 
seguridad y mayor agilidad y 
rendimiento en sus centros de datos.

Elija la sostenibilidad

Facilite una estrategia en la que se 
recicle su almacenamiento de 
forma segura y respetuosa con el 
medio ambiente.

Acelere la migración

Disponga de la tecnología que 
necesita sin interrupciones en sus 
operaciones de negocio durante la 
transición.



Arrendamientos y Financiación prestados a clientes comerciales cuali�cados en España por Dell Bank International d.a.c. sucursal en España, operando como Dell Financial Services (DFS), con sede en Calle Ribera del 
Loira nº 8, C.P. 28042 Madrid, España, y regulada por el Banco de España. Las Promociones están sujetas a criterios de elegibilidad. Sujeto a términos y condiciones. Las descripciones de la Oferta pueden modi�carse 
sin previo aviso y están sujetas a criterios de elegibilidad, aprobación del crédito y a la formalización de documentos proporcionados por y aceptables para DFS. Por favor, consulten los detalles de la promoción/oferta 
especí�ca. Dell Technologies y el logo de Dell Technologies son marcas registradas de Dell Inc.

Ninguna tecnología evoluciona tan rápido como el almacenamiento. La necesidad de 
datos de las organizaciones lo abarca todo, pues TODO depende del acceso a los datos y 
su protección. La copia de seguridad de datos, la recuperación ante desastres, la gestión 
de cloud, el tamaño del almacenamiento; todo evoluciona a un ritmo vertiginoso.

Este programa está pensado para ayudar a las organizaciones a alcanzar el éxito 
proporcionando una forma rentable de migrar y permitir la transformación digital.

Póngase en contacto con el responsable de cuenta de socio de 
Dell Financial Services para obtener más información.

Disfrute de la tecnología 
que necesita hoy mismo

Con la oferta de 6 meses sin coste alguno para la migración de los antiguos entornos 
a los nuevos, evita el coste duplicado de mantenimiento que suele ir asociado al 
funcionamiento de ambos entornos en paralelo durante la fase de migración. De este 
modo, un arrendamiento de 36 meses se convierte en uno de 42 por el precio de 36.

Esto le permite disfrutar de la tecnología que necesita, con una completa cobertura 
de mantenimiento, sin cargos adicionales durante 6 meses más. Este programa 
también se encuentra disponible durante un periodo de cuatro o cinco años, e incluye 
la �exibilidad necesaria para añadir actualizaciones en cualquier momento.
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