SERVER

Implante sus
soluciones de
servidor AHORA
con promociones
de soluciones
de pago
Empiece a paga

al cabo de 90 días

*

Y elija entre Technology Rotation y Technology Ownership

Pague un

TECHNOLOGY ROTATION

22%

Actualice su tecnología periódicamente para ahorrar dinero y
mejorar el rendimiento, y reduzca así su coste total de uso
hasta un 26 %.1

menos que el
precio en efectivo** MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE TECHNOLOGY ROTATION
Promoción de
tipo bajo a***

1.99%

LAS OFERTAS PROMOCIONALES
FINALIZAN EL

TECHNOLOGY OWNERSHIP
Si la renovación periódica de sus dispositivos de servidor no es
su prioridad, pero le interesa poseer el equipo y repartir el coste
en 36 a 48 meses, entonces nuestra Promoción de tipo bajo al
1,99 % podría adaptarse mejor a sus necesidades.

Llame a su responsable de cuenta hoy mismo.

29 DE JULIO DE 2022
MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES DE PAGO FLEXIBLE

Soluciones de pago flexible
Para acelerar su inversión en tecnología

¿POR QUÉ ELEGIR TECHNOLOGY ROTATION?

Pague un coste menor para acceder a la tecnología a lo largo de un período de tiempo determinado
GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

COSTES MÁS BAJOS

ESTRUCTURAS FLEXIBLES

Gestione y acelere los ciclos de
actualización de tecnología
informática

Pague por el uso en lugar de
pagar por la propiedad

Acorde con el crecimiento
previsto y los proyectos
planificados

Consiga sus objetivos de
sostenibilidad empresarial

Pagos predecibles y fáciles de
presupuestar

Simplifique los pagos por
soluciones en paquetes.

¿POR QUÉ TECHNOLOGY OWNERSHIP?

Pague a plazos de forma incremental con el objetivo de adquirir finalmente la tecnología
ESTRUCTURAS
SIMPLES

MEJORE EL FLUJO
DE CAJA

SOLUCIONES
COMPLETAS

Estructura financiera sencilla y
fácil de presupuestar

Elimine inversiones
iniciales costosas

Permite adquirir tecnología de
forma asequible

Reparta el coste de la
propiedad sin pagos iniciales

Ahorre presupuesto para
otras inversiones

Hardware, software y servicios
en un solo acuerdo de pagos

*90 días de aplazamiento de pago para los servidores.
Instantánea del valor comercial de IDC del programa Technology Rotation de Dell Technologies. Octubre de 2021.
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**Promoción Technology Rotation: la promoción se basa en un coste total de uso (TCU) del 78 % a lo largo de un plazo de 36 meses de arrendamiento para ofertas entre 1500 USD y 500 000 USD (o el
equivalente en la divisa local) en todos los productos PowerEdge que cumplan los requisitos. El arrendador es propietario del equipo. Las ofertas promocionales terminan el 29 de julio de 2022.
***Promoción de interés reducido del 1,99 % válida para operaciones de entre 1500 USD y 500 000 USD (o su equivalente en divisa local) en un plazo de 36 o 48 meses de arrendamiento en todos los
productos de servidor que cumplan los requisitos. La opción de compra al final del contrato de arrendamiento o de financiación mediante compra a plazos o préstamo puede variar en función del país. El FPO
generalmente se considera como un arrendamiento financiero (el arrendador es propietario del equipo). La opción de compra o financiación mediante una compra a plazos o un préstamo puede variar según el
país. Tasa de Interés Nominal(TIN), que corresponde a una Tasa Anual Equivalente al 2.010%. La Tasa Anual Equivalente corresponde al equivalente, sobre una base anual, del valor actual de todas
las obligaciones existentes o futuras (importe principal nanciado, intereses y comisiones), acordado con Dell Bank International dac, siendo todos los cálculos redondeados al decimal más cercano.
Por ejemplo: Para una financiación de 10.000 €.- a 36 meses, el coste total del crédito sería de 327.2 € .- Es posible que se apliquen tasas de documentación adicionales que podrían afectar la TAE indicada.
Las ofertas promocionales finalizan el 29 de julio de 2022.
Arrendamientos y Financiación prestados a clientes comerciales cualificados 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 modificarse 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 específica. Dell Technologies y el logo de Dell Technologies son marcas registradas de Dell Inc.

