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CUADERNO DE ESTRATEGIAS DE 
PROPUESTAS TOP VALUE DE HPE
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Cómo empezar 



ESTE CUADERNO DE ESTRATEGIAS ES 
PARA AYUDARLE A CONOCER:
1. Las nuevas propuestas Top Value de HPE

2. Las Soluciones para Pequeñas Empresas de HPE:

3. Incremento en las ventas de las propuestas Top Value de HPE

4. Cómo empezar a usar iQuote

5. Recompensarse con Engage & Grow de HPE

Este Cuaderno de Estrategias es su mentor y guía. Asegúrese de 
tenerlo como favorito en su navegador de internet o bien descárguelo 
en su escritorio para que le ayude a añadir valor como socio de 
confianza.

“En Hewlett Packard Enterprise, somos líderes en innovación 
en el mercado y nos entusiasma lo que el futuro nos tiene 
reservado. Nos encaminamos hacia donde se dirige el mercado 
y nos centramos en presentar las soluciones que más necesitan 
los clientes. Nuestros Partners están en el centro de todo lo que 
hacemos, y hoy ellos pueden hacer negocios con una Hewlett 
Packard Enterprise más enfocada y ágil”.

Antonio Neri,  
Presidente y CEO, Hewlett Packard Enterprise

SERVICIOS FINANCIEROS DE HPE

SOLUCIONES HPE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

RESEÑA SOBRE iQUOTE

PROPUESTAS MSA DE ALMACENAMIENTO 
+ PROPUESTAS STOREEASY DE HPE

OFERTAS DE STOREEVER + COPIADO DE 
SEGURIDAD EN DISCO EXTRAÍBLE HPE RDX

HPE PROLIANT & AMD

CAMPAÑA DE FIN DE SOPORTE Y MIGRACIÓN

RECOMENDACIONES POINTNEXT DE HPE

RESEÑA SOBRE ENGAGE&GROW

OFERTAS DE REEMBOLSOS DE MICROSOFT WINDOWS
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INTRODUCCIÓN



PRESENTAMOS LAS PROPUESTAS 
TOP VALUE DE HPE

Esto nos da una oportunidad única para convertirnos en ese socio de confianza y 
demostrarles cómo pueden mejorar sus procesos comerciales y alcanzar sus metas 
más rápidamente, la cual es la razón por la que Hewlett Packard Enterprise ha 
lanzado estas nuevas propuestas.

Estas propuestas están diseñadas para proporcionar a los clientes una variedad de las 
soluciones más vendidas a la altura de sus necesidades.

NO TEMERÉ A 
LA TECNOLOGÍA

Mi negocio son los 
clientes, no la TI

• Espero que la TI funcione

• Necesito que la TI 
mejore mi negocio

• Necesito asesoramiento en TI

• Necesito mantener la TI 
en funcionamiento

VAYA, ESO SÍ QUE 
FUE EFICIENTE

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
SIN PREOCUPACIONES

Obtener el mejor retorno 
de la TI es vital

• Necesito aprovechar 
al máximo la TI

• Pagaré el precio correcto 
por lo que sea mejor

• Quiero comprar siguiendo 
mis propias reglas

• Prefiero pagar solo por lo que uso

No puedo permitirme el 
lujo de estar parado

• Necesito soluciones completas

• Necesito que la TI sea 
sólida como una roca.

• Necesito protección 
contra ciberamenazas

• Necesito soporte técnico 
sin complicaciones
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El de las PYME constituye un segmento del mercado que está en 
crecimiento. Y la mayoría de estos clientes saben perfectamente 
que la tecnología puede ayudarles a dirigir mejor sus empresas.

Mire el vídeo

Las propuestas HPE para PYMEs - 
¿Qué hay aquí para usted?

https://www.youtube.com/watch?v=RqDav2ZWLsE&feature=youtu.be


* “Propuestas Smart Buy Express” en los EE.UU. y Canadá; “Propuestas Top Value” en EMEA; y  “Propuestas Intelligent Buy” en APJ 
** Servicio operativo por defecto PointNext añadido al carrito
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ESTRUCTURA DE LAS 
PROPUESTAS TOP VALUE

Para ofrecer algo más adaptado a las necesidades específicas de sus clientes, le 
recomendamos que utilice opciones adicionales, software y también HPE Pointnext. 
Así sus clientes podrán beneficiarse con descuentos adicionales a través de la Lista de 
Precios Transaccionales donde se incluyen muchas de estas opciones.

La combinación de un servidor base, más opciones superiores, software y servicios 
HPE Pointnext, son los componentes básicos de una solución lista para recibir carga 
de trabajo.

En este ejemplo, usted puede crear una solución que podría fácilmente dar soporte 
a una solución de virtualización para hasta 6 máquinas virtuales, un caso de 
implementación muy común.

A continuación verá un ejemplo de una propuesta HPE 
ProLiant ML350 Performance Gen10. Las principales 
opciones se han combinado con el servidor en la misma 
orden de venta para ofrecer el paquete con el mayor 
descuento disponible.

+ =

Elementos de la Propuesta Top Value Más opciones

Lista para carga 
de trabajo

Propuesta Top Value 
ML350 Performance*
Combinada con los Elementos 
de la Propuesta Top Value 
especificada*

Propuestas Top Value* OPG Lista de Precios 
Transaccionales

Y más opciones para 
satisfacer las exigencias 
de sus clientes

1 x Incremento de memoria 16GB
2 x Discos duros 300GB SAS 10K SFF

1 x Suministro eléctrico 800W FS Platinum

Memoria Suministro eléctrico HPE iLOHDD

Memoria HDD

HDD **Soporte

Solución sugerida

Solución de 
virtualización 

adecuada para hasta 
6 máquinas virtuales



El nuevo MicroServer Gen10 Plus se ha reinventado por completo como una solución 

de servidor más pequeña, más elegante y más potente, que ofrece funciones 

comerciales esenciales totalmente únicas. Se trata de una solución fantástica para 

negocios que están empezando o para aquellos con presupuestos limitados de TI.

Los procesadores Intel® Xeon® E-2200 de nueva generación del 

MicroServer Gen10 Plus ofrecen el doble de rendimiento, mientras que la 

compatibilidad con iLO 5 simplifica la gestión y habilita la supervisión 

de HPE InfoSight y la raíz de seguridad y confianza de silicio HPE.

Échele un vistazo a la cartera Seismic de los servidores 

HPE ProLiant ML y del MicroServer HPE.

Ver opciones de dimensionamiento Vídeo de descripción
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PRESENTAMOS EL NUEVO 
MICROSERVER GEN10 PLUS

https://buy.hpe.com/us/en/servers/proliant-microserver/proliant-microserver/proliant-microserver/hpe-proliant-microserver-gen10-plus/p/1012241014
https://www.youtube.com/watch?v=p0ty5pg5sGc&feature=youtu.be
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LA PRUEBA DE LICENCIA AVANZADA DE HPE INTEGRATED 
LIGHTS-OUT (ILO) ES DE USO GRATUITO PARA EL RESTO 
DE 2020 (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020)

Habilite los administradores del servidor ProLiant para trabajar a distancia durante 
momentos difíciles.

HPE iLO es la solución perfecta de gestión de servidores para trabajar desde cualquier parte.

La licencia avanzada de HPE iLO proporciona una amplia experiencia de gestión de servidores 
a distancia que permite una mayor eficiencia y operaciones simplificadas, todo ello sin dejar de 
ofrecer seguridad integral para servidores. Cuando se complementa con nuestro software HPE 
iLO Amplifier Pack, esta licencia desbloquea nuevos niveles de escala y funciones de recuperación 
adicionales para garantizar que su continuidad comercial no se vea comprometida.

¿Cómo puede acceder a su prueba de licencia avanzada de HPE iLO?
• Paso 1: regístrese en la página de prueba de licencia avanzada de HPE iLO rellenando el 

formulario online. 
• Paso 2: descargue el PDF que contiene la clave de licencia. Además, recibirá un correo electrónico 

de bienvenida con recursos e información de orientación.
• Ahora podrá utilizar la prueba de licencia avanzada de HPE iLO hasta el 31 de diciembre de 2020.
• Los clientes que se descarguen claves de licencias hasta el 2 de noviembre de 2020 obtendrán 

claves de licencias que vencerán el 1 de enero de 2021. Los clientes que se descarguen claves de 
licencias tras el 2 de noviembre de 2020 obtendrán claves de licencias válidas durante 60 días a 
partir de la fecha de activación.

Mantenga la continuidad comercial con la gestión remota de iLO

https://www.hpe.com/uk/en/resources/integrated-systems/ilo-advanced-trial.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/integrated-lights-out-ilo.html


Soluciones de archivo
Las soluciones de archivo y 
copiado de seguridad Microsoft 
Windows Server® proporcionan un 
punto central de almacenamiento 
de datos y seguridad con 
disponibilidad 24/7 y cifrado 
seguro HPE opcional para una 
mejor protección de los datos.

Soluciones de copiado 
de seguridad
Las soluciones con copiado de 
seguridad proporcionan opciones de 
archivo y recuperación ante desastres 
con Sistema de Copiado de Seguridad 
en Disco Extraíble HPE RDX o HPE 
StoreEver MSL Tape Autoloader o 
Tape Library para mayor tranquilidad.

Ver opciones de dimensionado

Ver resumen de soluciones

SOLUCIÓN DE ARCHIVO Y COPIADO DE SEGURIDAD 
DE HPE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Pensada para resolver sus problemas comerciales  I  Probada y validada  I  Lista para la nube

ARCHIVO Y COPIADO DE SEGURIDAD
Variedad de servidores HPE ProLiant Gen10

* ClearOS will only be supported on HPE ProLiant MicroServer, ML30 Gen10, and DL20 Gen10 Servers.

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO 
COMPARTIDO PARA ARCHIVO Y 

COPIADO DE SEGURIDAD 
El almacenamiento puede compartirse 

entre múltiples servidores

COPIADO DE SEGURIDAD EXTERNO 
Medio de almacenamiento extraíble

HPE RDX para configuraciones de torre.

HPE StoreEver MSL para 
configuraciones de rack

Las soluciones de archivo y copiado de seguridad de HPE para pequeñas 
empresas con ClearOS* o Microsoft Windows Server® proporcionan un punto 
central de almacenamiento de datos y seguridad con disponibilidad  24/7 y 
cifrado seguro HPE opcional para una mejor protección de los datos. Y añada 
dispositivos de copiado de seguridad y recuperación ante desastres con Sistema 
de Copiado de Seguridad en Disco Extraíble HPE RDX, HPE StoreEver MSL 
1/8 Tape Autoloader o MSL 2024 Tape Library para mayor tranquilidad.
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Mantenga su impulso
Hoy en día, la TI tiene ante sí el reto de proporcionar un 
medio seguro y controlado de almacenar archivos, por lo que 
los empleados no utilizan “TI sombra” ni comparten archivos 
en la nube no autorizados que dejan los datos expuestos a 
ataques, y a las empresas expuestas a responsabilidad; no 
obstante, hacer una copia de seguridad de los archivos es 
importante para cumplir con las normativas y mantener la 
información cerca para poder recuperarla prontamente en 
caso de corrupción de datos y otros posibles desastres.

SOLUCIÓN 
FOCALIZADA 
PARA 2020

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060451enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00041533enw


< PRIMERA OFICINA 
1-25 empleados 
(2 dispositivos de cliente por empleado)

 HPE ProLiant ML30 Gen10
 HPE OfficeConnect 1920s
 2x Aruba InstantOn AP12 WAP*
 HPE RDX

< CON ALMACENAMIENTO 
EXPANDIDO 
1-100 empleados 
(2 dispositivos de cliente por empleado)

 HPE ProLiant DL20 Gen10
 HPE StoreEasy 1460
 2x Aruba 2530
 1x Aruba AP15 WAP*
 4x Aruba AP12 WAP*

Solución validada de 
escritorio remoto
La solución de implementación para oficinas 
pequeñas con DL20 ha sido validada para 20 
usuarios remotos y ML30 para 10 usuarios remotos.

Las soluciones HPE para pequeñas empresas para su 
implementación en oficinas pequeñas incluyen computación, 
redes, almacenamiento expandido y servicios en un único 
paquete completo y una variedad de configuraciones, para 
que la TI pueda instalarse y gestionarse en un instante.
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Instálela en un instante
Cuando se instala una nueva oficina, la selección, 
dimensionado, compra, implementación, gestión y soporte 
de un servidor y red de Wi-Fi suele ser la tarea más grande 
en la lista de cosas por hacer, alargando los plazos y 
distrayendo la atención de decisiones más importantes.

Las Soluciones HPE para Pequeñas Empresas 
para su implementación en oficinas pequeñas le 
dan todo lo que usted necesita para instalar una 
infraestructura de TI completa para la oficina en 
una única solución simple, segura y asequible.

Ver opciones de dimensionado

Ver resumen de soluciones

Cuando compra con ROK de Microsoft 
Windows. Visite hpe.com/eu/cashback 
para conocer más detalles.

Solicite un reembolso 
de hasta 200 €

Windows Server 2019: 
el sistema operativo que une las modalidades in situ y en la nube.

SOLUCIÓN HPE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS PARA 
SU IMPLEMENTACIÓN EN OFICINAS PEQUEÑAS
Pensada para resolver sus problemas comerciales  I  Probada y validada  I  Lista para la nube

SOLUCIÓN 
FOCALIZADA 
PARA 2020

http://hpe.com/eu/cashback
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060452enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00057991enw


Las Soluciones HPE de Virtualización para Pequeñas Empresas vienen con lo que 
usted prefiera entre Microsoft Hyper-V®, o VMware vSphere®. Le permiten ejecutar más 
aplicaciones en un mismo servidor con mejor rendimiento y escalabilidad, al tiempo 
que baja los costes de hardware, software y mantenimiento.                  Enterprise 
Backup & Replication es una opción recomendada.                  proporciona 
un copiado de seguridad rápido, flexible y fiable y recuperación de entornos 
virtuales, físicos y de nube desde una única consola de gestión.

Hyper-V

Virtualización

SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO COMPARTIDO PARA VIRTUALIZACIÓN 
HPE ProLiant DL360 Gen10 y HPE MSA2050
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Solución HPE de Virtualización 
para Pequeñas Empresas
Ejecute eficazmente más aplicaciones.

SOLUCIÓN HPE DE VIRTUALIZACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Pensada para resolver sus problemas comerciales  I  Probada y validada  I  Lista para la nube

Haga más con menos
Cuando está dirigiendo una empresa de 
pequeña a mediana, tiene que sacar máximo 
provecho de todo.  Si aún no se ha virtualizado, 
estará perdiendo tiempo y dinero.

Las Soluciones HPE de Virtualización 
para Pequeñas Empresas le ayudan a 
aprovechar al máximo sus inversiones 
en TI con una única solución que 
es segura, simple y asequible.

Ver opciones de dimensionado

Ver resumen de soluciones

SOLUCIÓN 
FOCALIZADA 
PARA 2020

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060450enw
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00041537enw
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Solución HPE de 
Infraestructura 
Hiperconvergente para 
Pequeñas Empresas
Obtenga almacenamiento escalable y de bajo 
coste que proporciona disponibilidad continua.

Evite sorpresas de 
almacenamiento
Los datos son uno de los activos más valiosos 
de su empresa. Usted necesita corroborar 
que estén protegidos y disponibles todos 
los días, incluso en caso de desastre.

Ver opciones de dimensionado

Ver resumen de soluciones

Las Soluciones HPE de Infraestructura Hiperconvergente para Pequeñas 
Empresas ya con Microsoft® Storage Spaces Direct o VMware® 
vSAN™ le brindan almacenamiento escalable definido por software 
que mantiene los datos disponibles mientras le ahorra el coste y la 
complejidad de los esquemas de almacenamiento tradicionales.

Las Soluciones HPE de Infraestructura 
Hiperconvergente para Pequeñas 
Empresas ayudan a proteger sus datos 
y a recuperarlos rápidamente en caso 
de suceder un desastre con una sola 
solución segura, simple y asequible.

< MICROSOFT AZURE STACK HCI 

 HPE ProLiant DL180 Gen10 Server

< MICROSOFT STORAGE SPACES DIRECT
< VMware vSAN®

SOLUCIÓN HPE DE INFRAESTRUCTURA 
HIPERCONVERGENTE PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Pensada para resolver sus problemas comerciales  I  Probada y validada  I  Lista para la nube

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060445enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00060455enw
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Solución HPE de 
Base de Datos para 
Pequeñas Empresas
Aumente la eficiencia de la TI.

Esté organizado
Cuando está dirigiendo una empresa de pequeña 
a mediana, tiene que sacar máximo provecho de 
todo, y es ahí donde una base de datos puede 
ayudar a organizar la información sobre sus 
clientes, su inventario, sus ventas y gastos. 

Ver resumen de soluciones

SOLUCIÓN HPE DE BASE DE DATOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
Pensada para resolver sus problemas comerciales  I  Probada y validada  I  Lista para la nube

Las Soluciones HPE de Base de Datos para Pequeñas Empresas 
combinan el Servidor HPE ProLiant con la Base de Datos Microsoft 
SQL o ClearOS MySQL/MariaDB para aumentar la integridad de los 
datos, el acceso a usuarios y mejorar la seguridad de los datos.

Las Soluciones HPE de Base de Datos para 
Pequeñas Empresas expanden sus recursos 
mientras protegen su negocio contra 
tiempo de inactividad y pérdida de datos 
con una solución segura, simple y fácil.

Variedad de servidores HPE ProLiant Gen10

BASE DE DATOS

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00052692enw


MSA 1050 SAN Storage

Presupuesto optimizado StoreEasy 1460

MSA 2050 SAN Storage

Almacenamiento flash híbrido y flexible StoreEasy 1660
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MSA 1050 SAN Storage 
SFF – Canal de fibra
Diseñada para satisfacer requerimientos de almacenamiento 
de nivel inicial,  HPE MSA 1050 SAN Storage es una 
fantástica elección para clientes con limitaciones de 
presupuesto. Con uno de los puntos de precio de 
entrada más bajos de la cartera de Almacenamiento 
de Hewlett Packard Enterprise, la HPE MSA 1050 
SAN Storage es la plataforma preferida para cargas 
de trabajo de TI más pequeñas y tiene compatibilidad 
con HPE ProLiant comprobada en campo.

PROPUESTAS DE 
ALMACENAMIENTO 
MSA DE HPE

MSA 2050 SAN Storage 
SFF – Canal de fibra / ISCSI
HPE MSA 2050 SAN Storage es un sistema veloz 
para la aceleración asequible de aplicaciones, ideal 
para entornos de oficina pequeños y remotos. No deje 
que el bajo coste le engañe. La HPE MSA 2050 es la 
combinación de simplicidad, flexibilidad para crecer 
ahora y prestaciones avanzadas que podría suponer 
que no encontraría en un sistema de bajo precio. 
Empiece con poco y escale según necesite con cualquier 
combinación de discos de estado sólido (SDD), Enterprise 
SAS HDD o Midline SAS HDD de menor coste.

StoreEasy 1460 – Almacenamiento SATA 8TB
Si necesita un espacio centralizado de tamaño adecuado y fácil de gestionar 
para almacenar documentos, imágenes y archivos de audio y vídeo de 
forma segura, no busque más que el almacenamiento HPE StoreEasy 
1460, un NAS con montaje en bastidor de forma 1U con 4 discos duros 
SATA. Con HPE StoreEasy, puede tener un almacenamiento flexible, 
eficiente y fiable de archivos del tamaño adecuado para sus necesidades 
de organización y presupuesto, sin comprometer en calidad o funciones.

PROPUESTAS 
HPE STOREEASY

StoreEasy 1660
HPE StoreEasy 1660 Storage es un NAS asequible con capacidad 
optimizada ideal para el intercambio de archivos de uso general, 
la consolidación de directorios principales y el almacenamiento 
compartido para copias de seguridad y archivos. Con un 60 % más de 
capacidad interna que nuestro más vendido de la anterior generación, 
el almacenamiento StoreEasy 1660 escala a discos 16 LFF en solo 
2U, reduciendo los costes de expansión mientras aumentan los 
datos de su organización. Ofreciendo integración total con entornos 
ProLiant y Windows, StoreEasy puede gestionarse fácilmente in situ 
o a distancia a través de la consola de gestión de StoreEasy basada 
en la red, que simplifica enormemente la configuración y supervisión, 
y ayuda a TI a dedicar menos tiempo en almacenamiento.

Ficha de resumen del producto Ficha de resumen del producto

https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3D53ee9e112e25d4401a12540780ae044a%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Ddfb1e46f-bcc4-41d6-91e7-46149a39af50%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D440657c440c76f6eda02eb4892fbdfd2
https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3D178ca95866c039cd0d44e6f9f5fcbaeb%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Dfab1055e-89f4-413a-9985-e8a9114df93b%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D55b92e57894db3e1d55dffec5cd6cc8f
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Cinta HPE StoreEver MSL 1/8

Autoloader c/ Disco LTO-7 SAS

Cinta HPE StoreEver MSL2024

Library c/ Disco LTO-7 FC

El sistema HPE de Copiado de Seguridad en Disco Extraíble RDX es 
una solución de copiado de seguridad y recuperación basada en discos 
con una portabilidad sin igual, rápida recuperación y fácil integración en 
un único servidor o entorno de sucursal. El diseño resistente y portátil 
del cartucho protege el interior del disco duro, haciendo que sea fácil 
y más fiable el transporte de datos entre lugares diferentes. Añada a 
su pequeña empresa una estrategia de recuperación ante desastres 
simplemente rotando los cartuchos. ¿Actualmente está utilizando 
la nube? Complemente su estrategia de copiado de seguridad en la 
nube con una copia local de modo que pueda recuperar los datos 
rápidamente y estar siempre seguro de que nunca los tendrá lejos.

PROPUESTAS HDP DE SISTEMA 
DE COPIADO DE SEGURIDAD 
EN DISCO EXTRAIBLE RDX

HPE StoreEver MSL Cinta 1/8 Autoloader c/ Disco LTO-7 SAS
El HPE StoreEver MSL 1/8 Autoloader combina una increíble densidad de 
almacenamiento y se presenta en un factor de forma 1U compacto. La gestión remota 
basada en la web ofrece la posibilidad de acceder, configurar, monitorear y resolver 
problemas del autocargador de forma rápida y fácil, lo cual reduce la intervención del 
personal local de TI al tiempo que permite dar soporte a múltiples sitios centralmente. 
Proteja la información confidencial con cifrado nativo, lo que asegura que si una cinta 
se pierde o es robada, sus datos están protegidos contra accesos no autorizados.

PROPUESTAS STOREEVER 
MSL DE HPE

Cinta HPE StoreEver MSL2024 Library c/ Disco LTO-7 FC
La MSL2024 Tape Library ofrece una excepcional densidad de almacenamiento para 
empresas que necesitan copiado de seguridad automático, recuperación ante desastres 
y funcionalidades de archivo. La gestión remota basada en la web elimina la necesidad 
de contar con personal de TI en oficina remota. Gestiona los medios de cinta de forma 
rápida y simple tanto dentro como fuera de la biblioteca con el lector de código de 
barras estándar, ranuras de correo configurables y múltiples almacenes extraíbles de 12 
ranuras. Si se perdiera o se robara una cinta, tendrá sus datos comerciales importantes 
protegidos contra el acceso no autorizado con opciones de cifrado de datos.

Ficha de resumen del producto

Ficha de resumen del producto

https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3Daaf697e235852d061ca6384bc0b1cb31%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Dc1c22d2d-6f7d-4eda-917c-b3e09ce3b659%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3Da0d1d3d0cc0a9d1a526b7189559fe1c2
https://auth.seismic.com/tenants/hpe/account/login?returnUrl=%2Ftenants%2Fhpe%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D0188a34d-cdbd-4208-8ebc-d0567984915e%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520id%2520library%2520download%2520reporting%26state%3D1a821e5f48ade906b34edeca62bdefa0%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhpe.seismic.com%252Fx5%252Fdoccenter.aspx%253FContentId%253Db7dc75bc-c15c-42c2-b840-8b0555c85b89%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3Dcf0a21d5e0cd145ff54f2aa6a14b212b
https://www.hpe.com/storage/freeLTOmedia/
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HPE PROLIANT & AMD
¿Por qué elegir servidores HPE ProLiant con Tecnología AMD?

Algunas de nuestras últimas propuestas para PYMEs 
presentan los flamantes procesadores AMD EPYC. AMD es 
líder en el conocimiento de los desafíos comerciales críticos 
y diseña procesadores que pueden ayudar a bajar el coste 
total de propiedad y a mejorar el retorno de la inversión.

Rendimiento sólido
Los últimos procesadores de AMD utilizan la arquitectura 
Infinity para eliminar los cuellos de botella de rendimiento 
y proporcionar un rendimiento récord mundial.1

Excelente valor
Los procesadores AMD EPYCTM proporcionan valor – 
ayudando a reducir sus costes de licencias e impulsando 
su rendimiento sin salirse del presupuesto.2

Alta seguridad
Los procesadores AMD EPYCTM continúan fortaleciendo su legado 
de prestaciones únicas de seguridad que están incorporadas al 
procesador, ofreciendo recursos que otras plataformas no tienen.

HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus

HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus

HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus
El HPE ProLiant DL325 con la arquitectura de un solo 
sócalo EPYC™ de ADM, permite a las empresas adquirir un 
procesador, memoria y rendimiento y seguridad de E/S de 
clase empresarial, sin tener que comprar un procesador dual.

HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus
Ideal para clientes que buscan una plataforma 
densa con seguridad y flexibilidad integradas que 
admita aplicaciones clave como virtualización y 
almacenamiento definido por software (SDS).



Uno de los desafíos más significativos a los que se enfrentan las organizaciones 
pequeñas y medianas es el de prestar servicios de TI con equipos pequeños 
de TI y presupuestos limitados de TI. Estudios de investigación realizados en el 
sector indican que la abrumadora mayoría quiere opciones de pago por uso que 
combinen equipos, software, servicios y mantenimiento. Nosotros podemos ayudar 
a aumentar la venta de Propuestas incluyendo soluciones de inversión en TI que 
proporcionan la mayor simplicidad y asequibilidad que buscan los clientes.

Nosotros podemos ayudarle a mover los clientes más fácilmente llevándoles 

de propuestas de Nivel Inicial a propuestas de Rendimiento y Soluciones. Una 

suscripción por una solución completa da a los clientes mayor asequibilidad 

y flexibilidad para renovar, actualizar y crecer. Usted puede solicitar un 

presupuesto de pago mensual en iQuote y contactar con su representante 

local de Servicios Financieros de HPE para que trabaje con usted.

APROVECHE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE HPE
FLEXIBILICE SUS GASTOS OPERATIVOS
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VENDA MÁS
• 20% – 35% de mayores ingresos de clientes que utilizan servicios financieros
• Mayores tasas de adhesión de software y servicios por venta de soluciones
• Aprobaciones proactivas de crédito que facilitan ventas complementarias y repetidas

GANE MÁS
• Los socios tienen la capacidad de incrementar las tasas y controlar lo que ganan
• Los programas de incentivos adicionales pueden sumar un margen de hasta 4%

MEJOR FLUJO DE EFECTIVO
• Iniciamos la financiación dentro de las 48 horas de la aceptación del cliente
• Reconocimiento de ingresos total e inmediato para usted mientras los clientes hacen 

pagos mensuales

Servicios de 
Transición de HPE

Suscripción 
a HPE

Entregue lo viejo
como parte del pago, 
y haga espacio para lo 
nuevo.

Haga más fácil una 
transición grande
Soporte para retirar los 
equipos viejos de forma 
segura y recuperar valor de 
ellos. Nuestra experiencia da 
tranquilidad a los clientes.

Simple de adquirir 
y consumir
Suscríbase a una solución 
completa de tecnología con un 
pago mensual predecible.

https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00026914enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-1444ENW.pdf
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Los servicios financieros de HPE se centran en ayudar a aliviar parte de la presión a 
la que están sometidos los negocios, ya que nosotros, como comunidad global, nos 
enfrentamos a la actual realidad comercial. Una variedad de opciones de financiación 
y de ciclo de vida de activos está inmediatamente disponible para afrontar los 
retos más apremiantes a los que se enfrenta. Desde ayudar a liberar capital de 
infraestructuras existentes hasta aplazar pagos y proporcionar tecnología seminueva 
a fin de aliviar la presión en la capacidad, estamos listos para trabajar con usted y 
apoyar a sus equipos, proteger su negocio día a día y prepararle para el futuro. 

A continuación, le mostramos algunas opciones a tener en cuenta:

GENERAR EFECTIVO A PARTIR DE ACTIVOS EXISTENTES
Migración acelerada: desbloquee el valor oculto en sus activos tecnológicos 
existentes. Mediante una estructura de transferencia de activos, puede convertir 
activos informáticos de propiedad existentes en efectivo a la vez que mantiene un 
uso continuado y el control sobre los mismos. Esta estructura le reporta dinero en 
la actualidad. El recurso de capital incremental puede ayudarle a acortar distancias 
con los gastos informáticos o aportarle la flexibilidad necesaria para apoyar otros 
aspectos de su negocio. Además, podemos readquirir excedente, tecnología de 
generación más reciente que ya no es necesaria. En los últimos dos años, los 
servicios financieros de HPE han dotado con más de 642 millones de dólares a los 
presupuestos de clientes. hpefs.co/HPEAccMigBrief

APLAZAR O REDUCIR GASTOS
Aplazamiento de los pagos: adquiera ahora y pague más adelante. Aproveche 
nuestra estructura de pago atrasado durante 90 días para ayudarle a aliviar 
presupuestos limitados. Disponible en compras de nueva tecnología a partir de 
solo 5000 USD. Elegible para software selecto y hardware de HPE, aplicaciones de 
software, servicios y paquetes de instalaciones. 
hpe.seismic.com/Link/Content/DC-YLb3cuuV0arWxyoD06m4Q

Programa de ayuda para el pago 2020: adquiera hoy mismo el equipo informático que su negocio necesita 
con un pago reducido para el resto de 2020 a fin de ayudarle a afrontar los retos temporales de flujos de 
efectivo. Condiciones de pago más bajas durante los primeros ocho (8) meses de un acuerdo de financiación 
de 36 meses. Pague un 1 % del valor contractual total cada mes durante los primeros ocho meses. Desde 
comienzos de 2021, cada pago mensual equivaldría a aproximadamente un 3,3 % del valor contractual total. 
hpe.seismic.com/Link/Content/DCwNGSIsVFI06NxQT012ryKw

IGUALAR PAGOS CON LA PRODUCCIÓN
Implementación ampliada: ¿necesita tecnología hoy mismo pero los ciclos presupuestarios o el cronograma 
de implementación están en su contra? Este programa de implementación gradual le permite adquirir ahora su 
capacidad de computación y almacenamiento con la flexibilidad de configurar, someter a prueba y enderezar 
sus sistemas antes de pagar. Su periodo de implementación puede extenderse hasta 12 meses. 
hpefs.co/HPEAdaptableUseModelsExtendedDeployment 

ALIVIAR LA PRESIÓN EN LA CAPACIDAD O RETRASOS EN LA ENTREGA
Tecnología seminueva certificada: tecnología HPE de generación anterior está disponible para afrontar 
una variedad de situaciones. Esta tecnología está certificada y cumple las normas HPE OEM. Tanto si se trata 
de componentes, piezas y subconjuntos como de actualizaciones o sistemas en su conjunto, puede tener la 
seguridad de recibir un equipo auténtico y autorizado. Hay una amplia gama de equipos listos para usar o de 
configuración personalizada con una variedad de opciones para adaptarse a presupuestos o circunstancias 
determinadas. Todos vienen con una garantía estándar de 30 días y son elegibles para mantenimiento y apoyo 
adicional de HPE. También disponemos de portátiles seminuevos sin sistema operativo para su compra. 
hpefs.co/HPEPreOwnedinBrief 

Alquileres a corto plazo: una solución a corto plazo para acortar distancias entre proyectos informáticos por 
una cantidad muy inferior al coste de comprar equipos nuevos. Alquile tecnología HPE seminueva certificada 
entre 3 y 12 meses. El equipo viene configurado de fábrica según sus especificaciones, está disponible 
con garantía y es elegible para servicios de apoyo HPE Pointnext. HPEFS cuenta con una pluralidad de 
proveedores y componentes, además de actualizaciones y funciones de alquiler. 
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3753ENA.pdf

OPCIONES DE FINANCIACIÓN Y DE CICLO DE VIDA DE 
ACTIVOS PARA AFRONTAR RETOS ECONÓMICOS.

http://www.hpefs.co/HPEAccMigBrief
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DC-YLb3cuuV0arWxyoD06m4Q
https://hpe.seismic.com/Link/Content/DCwNGSIsVFI06NxQT012ryKw
http://www.hpefs.co/HPEAdaptableUseModelsExtendedDeployment 
http://www.hpefs.co/HPEPreOwnedinBrief 
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3753ENA.pdf
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RECOMENDACIONES DE HPE POINTNEXT

HPE recomienda Foundation Care como el socio perfecto para la 
mayoría de las Propuestas. HPE Foundation Care proporciona la 
tranquilidad básica de que sus problemas de hardware y software 
se resolverán rápidamente. Brinda soporte integral de hardware y 
software para su infraestructura de TI. La asistencia técnica de HPE 
se asocia con su equipo para resolver problemas de hardware y 
software utilizando productos de HPE y de terceras partes aprobadas.

HPE recomienda Proactive Care para algunas de las propuestas 
de las plataformas de alta gama. HPE Proactive Care proporciona 
todos los entregables de Foundation Care y más. Este servicio le 
da a sus clientes acceso a nuestro Advanced Call Center para una 
atención optimizada de las llamadas. Y, con la ayuda de nuestros 
análisis e informes periódicos, ayuda a su cliente a ocuparse 
de los asuntos antes de que se conviertan en problemas.

Dé a sus inversiones una vida más larga.

Averigüe más hpe.com/us/en/services/pointnext.html

PROPUESTA DE VALOR
Get connected 

Resolve problems with 
HP Foundation Care 

Conéctese

Resuelva los problemas con  
HPE Foundation Care

https://www.hpe.com/us/en/services/pointnext.html


Guía Rápida iQuote

Folleto iQuote

Guía de Formación iQuote

iQuote Universal
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RESEÑA SOBRE iQUOTE
iQuote es un programa de habilitación de ventas en 
línea que simplifica la experiencia de venta y faculta a 
los Proveedores de Soluciones a posicionar, configurar, 
presupuestar y por último a comprar productos y soluciones 
de Hewlett Packard Enterprise en un solo lugar. Todas las 
Propuestas Top Value están disponibles en iQuote.

Mire el vídeo mosaico de Propuestas de Soluciones 
iQuote de HPE – una nueva función de HPE iQuote..

https://www.hpe.com/h22228/video-gallery/us/en/products/servers-and-systems-hybrid-cloud/rack-servers/eea3736d-3c22-465b-84be-ea8b04c40dab/hpe-iquote-solutions-offer-tile/video/
https://www.hpe.com/h22228/video-gallery/us/en/products/servers-and-systems-hybrid-cloud/rack-servers/eea3736d-3c22-465b-84be-ea8b04c40dab/hpe-iquote-solutions-offer-tile/video/
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a50000061enw?from=app&section=search&isFutureVersion=true
https://iquote.hpe.com/aspx/signin.aspx
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a50000259enw
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a00081873enw.pptx?isFutureVersion=true


COMPRE Y CANJEE

La Rewards Store ofrece una variedad de opciones 
para canjear sus puntos. La tarjeta recargable le ofrece 
poder de compra donde sea que se acepte Visa.

hpeengageandgrow.com

Paso 1 - Inscríbase a través del Portal Partner Ready

Paso 2 - Aprenda y gane

Paso 3 - Venda y gane

Paso 4 - Canjee premios

Paso 5 - Manténgase activo

RESEÑA SOBRE ENGAGE&GROW
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Engage&Grow es un programa de incentivos diseñado para motivar, 
educar y reconocer a representantes de ventas autorizados por 
su éxito, conocimiento y ventas de productos y servicios HPE 
admitidos con mínimo esfuerzo administrativo. Esta herramienta 
hace que sea fácil y divertido conocer la gama de productos de 
HPE y también acceder a fantásticos datos adicionales de marketing 
sobre los productos y servicios de HPE en un solo lugar.

Síganos en LinkedIn

https://hpeengageandgrow.com/
https://www.linkedin.com/showcase/hpe-engage&grow-/%20


He aquí el suceso contundente: Microsoft anunció el fin del soporte para Windows Server 
2008 a partir del 14 de enero de 2020. ¡Las empresas deben actuar ya mismo! Hay mucho 
por planear cuando uno piensa en todo lo que implica actualizar un sistema operativo. 
Deben probarse aplicaciones nuevas. Instalar hardware nuevo. Los beneficios son enormes, 
pero no es como encender y apagar un interruptor. Y afectará a un mon en 2008!

He aquí la Oportunidad: Más de 20 millones de servidores con 
Windows Server 2008 son candidatos para la actualización.

Llamada a la acción: Conéctese con sus clientes hoy mismo para hablar de los 
riesgos de no hacer nada y los importantes beneficios de actualizar los sistemas 
Windows Server 2008 al HPE ProLiant Gen10 y Windows Server 2019.

Windows Server 2019: 
El sistema operativo que tiende un puente 
entre las modalidades in-situ y en la nube.
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FIN DEL SOPORTE PARA WINDOWS SERVER 
2008 Y MIGRACIÓN A WINDOWS SERVER 2016

Lo que los clientes recibirán de Microsoft 
después del fin del soporte:
• Ningún soporte gratuito

• Ninguna actualización o parche gratuitos

• Ninguna actualización de funciones

Potencial impacto comercial:
• Mayor exposición a vulnerabilidades mayores y ataques a la 

ciberseguridad de sistemas, bases de datos y aplicaciones

• Falta de seguridad y riesgo de cumplimiento con auditorías

• Discontinuación del soporte para muchas de las aplicaciones 
y herramientas comerciales que se ejecutan en un sistema 
operativo no soportado

• Gastos operativos en ascenso

Recursos adicionales:
Presentación: “Diga adiós a Windows Server 2008”

Guía de llamadas: Guía de llamadas Windows Server 2008 EoS

Correos electrónicos: Correo electrónico Windows Server 2008 EoS campaña 
de sensibilización/educació

Banners: Banners en web Windows Server 2008 EoS

Activos en redes sociales: Windows Server 2008 EoS Activos en redes sociales

Resumen de la solución: Windows Server 2008 EoS

http://psnow.ext.hpe.com/doc/a00060646enw
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a00048132enw
https://psnow.ext.hpe.com/#/?url=https:%2F%2Fpsnow.ext.hpe.com%2Fdoc%2Fa00048132enw
https://psnow.ext.hpe.com/#/?url=https:%2F%2Fpsnow.ext.hpe.com%2Fdoc%2Fa00048132enw
http://advancedsearch2.virginmedia.com/dnserror.html
https://h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?docname=a00060241enw
https://www.youtube.com/channel/UCCY5R4wZc3AEwGnOaGFq87g


1. Oferta de reembolso HPE ProLiant y Windows Server 2019 – la promoción es válida desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020
2. Compre un ProLiant admitido con un sistema operativo Windows Server admitido dentro del período promocional
3. Complete y envíe el formulario de reclamación en línea
4. HPE evaluará cada reclamación de reembolso y usted recibirá de HPE un reembolso en efectivo de hasta 1000 €
5. Visite hpe.com/eu/cashback para conocer más detalles..
6. Rigen términos y condiciones

Folleto

NOVEDAD: REEMBOLSO DOBLE 
DE EFECTIVO CON AMD
Recupere  hasta 1000 € con HPE ProLiant y Windows Server 2019.

Compre un HPE ProLiant admitido con Windows Server 2019 y recupere 500 $ 
en efectivo – ¡el doble que con plataformas AMD admitidas! 
(Los valores varían con cada Sistema Operativo admitido).

Además de esto, ¡usted puede ahora reembolsarse otros 100 € cuando entregue 
su viejo servidor como parte de pago!

Importes de reembolso
Windows Server 2019 Essentials - 50 €
Windows Server 2019 Standard - 100 €
Windows Server 2019 Datacenter -500 €

(Los importes de reembolso se duplican cuando se compra 
con los siguientes SKU de AMD: P17201-B21, P18604-B21, 
P16694-B21, P07596-B21).

Windows Server 2019: El sistema operativo que une las modalidades in situ y en la nube.

http://www.hpe.com/eu/cashback


HPE Tower Servers Guide

Management Overview Presentation

HPE Enterprise Information Library

iQuote

HPE SMB Solutions and Offers Sales Briefcase

Engage&Grow

HPE Small Business Solutions
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DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Si está buscando soporte y recursos adicionales, por favor, 
vea abajo una selección de enlaces que le ayudarán.

© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías 
para productos y servicios de HPE están expuestas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo expuesto en este 
documento debe interpretarse como constituyente de una garantía adicional. HPE no será responsable por errores u omisiones de tipo técnico o editorial que contenga 
este documento.

Este documento contiene información confidencial y/o legalmente privilegiada. Está destinado a HPE y exclusivamente para uso interno. Si usted no es uno de los 
destinatarios previstos tal y como se identifican en la portada de este documento, está estrictamente prohibido que revise, distribuya, disemine, o use o se base en forma 
alguna en el contenido de este documento.

https://www.hpe.com/us/en/servers/tower-servers.html
https://psnow.ext.hpe.com/doc?id=a00022001enw
http://www.hpe.com/go/enterprise/docs
https://iquote.hpe.com
https://hpe.seismic.com/X5/doccenter.aspx?ContentId=009a727d-b1a5-4f57-879f-5fabd688c364
https://hpeengageandgrow.com/
https://www.hpe.com/us/en/solutions/smb.html

