
Modelo superior

Presentación de Anytime Upgrades1

Anytime Upgrades, exclusivo de PowerStore, es la oferta más reciente del 
programa Future-Proof. Mediante el aprovechamiento de la arquitectura flexible 
de escalamiento vertical y horizontal de PowerStore, Anytime Upgrades les 
permite a los clientes elegir entre una de dos opciones de actualización de los 
datos en el lugar o un descuento para un segundo dispositivo.

Diseñado para optimizar el ciclo de vida útil de la TI a través de una serie de garantías, ofertas y aseguramientos.  
Future-Proof proporciona soporte de principio a fin, gracias a que garantiza resultados, maximiza las inversiones  

y ayuda a los clientes a abordar el futuro de la TI.

* Consulte la página 3 para obtener detalles importantes

Dell EMC PowerStore

Navegue por el futuro de la TIMaximice las inversiones

• Actualización y reciclaje*

• Precio justo*

• Software integral*
Garantice los resultados

• Satisfacción en 3 años*

• Reducción de datos 
de almacenamiento*

• Anytime Upgrades*

• Migración de datos sin 
preocupaciones*

• Consumo flexible*

Actualizaciones flexibles que van más allá de los intercambios 
de controladoras de última generación** 

En cualquier momento del contrato en lugar de esperar  
al menos un año

No se requiere renovación cuando se realiza la actualización

Datos en el lugar

Última generación

Descuento por el segundo dispositivo

Escalamiento horizontal

** Modelo superior y escalamiento horizontal disponibles en Anytime Upgrades Select. Se requiere Dell ProDeploy 
Plus para la implementación de escalamiento horizontal.
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Al adquirir Anytime Upgrades Select cuando 
compra PowerStore, tiene derecho a una de tres 
opciones de actualización dentro del transcurso de 
su contrato de Dell EMC ProSupport Plus de tres, 
cuatro o cinco años.

¡Felicitaciones por elegir PowerStore!

Puede renovar su compra de Anytime Upgrades 
o elegir no hacerlo, de cualquier manera pudo 
utilizar completamente sus beneficios durante 
los últimos tres años sin ataduras.

Como beneficio de ProSupport Plus, el TSM 
asignado lo mantendrá informado sobre la 
disponibilidad de las actualizaciones, revisa 
las opciones de derechos de servicio e inicia 
comprobaciones de disponibilidad de las 
actualizaciones como parte del mantenimiento 
del sistema.

Su TSM acaba de notificarle que hay una 
versión de última generación. ¿Necesita las 
características e innovación más recientes en 
este momento? ¡Fácil! Actualícese a los nodos 
(controladoras) de última generación. Sin 
tiempo de inactividad ni migración de datos.

Solo lleva un año de contrato, pero la empresa 
está en auge y necesita otro dispositivo. 
No hay problema. Puede aprovechar 
el descuento para adquirir un segundo 
dispositivo.

Inscríbase en Anytime 
Upgrades1

Decisión de renovación

Conozca a su 
administrador de servicios 

de tecnología (TSM)

El cambio es inevitable

Última generación

Le encanta PowerStore, pero necesita 
más potencia. ¡Sencillo! Solo actualícese  
a un modelo superior. Sin tiempo de inactividad 
ni migración de datos.

Modelo superior2
Escalamiento 
horizontal2

1 Actualización disponible 180 días después de la factura. Para cumplir los requisitos, 
requiere la compra de ProSupport Plus por un mínimo de 3 años con la opción 
complementaria de Anytime Upgrade Select o Standard en el punto de venta. 
La disponibilidad del programa Anytime Upgrades puede variar según el país  
y el segmento. Se aplican términos y condiciones adicionales. Para obtener 
más información, comuníquese con un representante de ventas.
2 Disponible en Anytime Upgrades Select. Se requiere Dell ProDeploy Plus  
para la implementación de escalamiento horizontal.
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El programa de actualización de controladoras más flexible del sector3

Anytime Upgrades1

Pure 
Evergreen Storage

HPE (Primera) 
Renovación de tecnología  

de almacenamiento

HPE (Nimble) 
Renovación de tecnología 

 de almacenamiento

NetApp 
Next Credit

Flexibilidad 
de actualización 
de controladoras

n

Estándar: 
• Última generación

Seleccionar: 
• Última generación
• Modelo superior
• Escalamiento horizontal2

n

Gratis cada tres: 
• Última generación

Actualización flexible: 
• Modelo superior

n Equivalente de última generación n
Actualización de tecnología 
basada en el rendimiento

n
Cantidad de crédito fijo para  
utilizarse en productos de NetApp

Tiempo de 
actualización

n
En cualquier momento  
del contrato después 
de 180 días

n

Gratis cada tres: 
• No se puede actualizar durante tres años

Actualización flexible: 
• La actualización antes del tercer año 
 requiere la compra de una ampliación 
 de la capacidad que cumpla los requisitos

n
No se puede actualizar  
durante tres años

n
No se puede actualizar 
durante un año

n
No se puede actualizar durante  
tres años

Renovación n No se requiere renovación n Debe renovarse para la actualización n
Debe renovarse para  
la actualización

n No se requiere renovación n
Debe renovarse para la actualización 
o fijar un compromiso de seis años 
por adelantado

Administración  
de cuentas

n
Administrador de servicios de 
tecnología

n
Costo adicional para el administrador  
de soporte asignado

n Administrador de soporte asignado n
Costo adicional para el 
administrador de soporte 
asignado

n
Costo adicional para el  
administrador de soporte asignado

1 Actualización disponible 180 días después de la factura. Para cumplir los requisitos, requiere la compra de ProSupport Plus por un mínimo de 3 años con la opción complementaria de Anytime Upgrade Select o Standard 
en el punto de venta. La disponibilidad del programa Anytime Upgrades puede variar según el país y el segmento. Se aplican términos y condiciones adicionales. Para obtener más información, comuníquese con un representante de ventas.

2 Descuento en el segundo PowerStore Appliance. Se requiere Dell ProDeploy Plus.

Anytime Upgrades
Anytime Upgrades es el nuevo programa de actualización prepagado de Dell 
Technologies para PowerStore. El programa permite la modernización de la 
infraestructura de PowerStore sin actualizaciones a gran escala, tiempo de 
inactividad ni impacto en las aplicaciones. Anytime Upgrades termina eficazmente 
con el ciclo de migración tradicional de las plataformas y simplifica la planificación, 
ya que garantiza que los clientes tengan acceso siempre a la tecnología más 
reciente a un costo predecible.

ProSupport Plus4

Como un beneficio destacado de ProSupport Plus, el administrador de servicios 
de tecnología (TSM) ejerce como representante principal del servicio de soporte. 
El TSM garantiza un nivel de continuidad, conocimiento y asistencia que infunde la 
confianza de que sus sistemas y actualizaciones cuentan con soporte total.

* Detalles importantes: Garantía de satisfacción de tres años: requiere la adquisición de un acuerdo de ProSupport de tres años. El cumplimiento de normas se basa en las especificaciones de los productos. En caso de reembolsos, estos se prorratearán. 
Garantías de reducción de datos de almacenamiento: Requiere la firma del cliente y la adquisición de ProSupport Plus o ProSupport esencial. Los productos aplicables incluyen solo productos de almacenamiento todo flash. Actualización y reciclaje: el 
valor de entrega se determina en función de las condiciones del mercado según el criterio exclusivo de Dell EMC. Software integral: incluye determinados productos de software necesarios para almacenar y administrar los datos. Anytime Upgrades: 
Requiere la adquisición de ProSupport Plus con la opción complementaria Standard o Select (si está disponible) en el punto de venta para poder optar a él. Select proporciona la controladora de última generación de Standard, además de opciones de 
actualización de la familia o un descuento de escalamiento horizontal para un segundo dispositivo de la solución. Disponible para PowerStore. Se aplican términos y condiciones adicionales. Migraciones de datos sin preocupaciones: no incluye servicios 
de transferencia de datos. El cliente es el responsable de asegurar el respaldo de los datos. Consumo flexible: modelos de consumo flexibles de Dell EMC habilitados por Dell Financial Services (DFS).

3 Información basada en un análisis de Dell realizado en abril de 2020 a partir de datos a disposición del público para comparar las ofertas más altas de programas/suscripciones disponibles para las actualizaciones de controladoras.

4 La disponibilidad y los términos de los servicios de Dell EMC varían según la región y el producto. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas de Dell EMC.
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