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“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”.
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ES PARA AYUDARLE A CONOCER:

APROVECHE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE HPE

PROGRAMA DE REEMBOLSO DE HPE WINDOWS
2019 ROK PARA PARTNERS DE CANAL

2. Las Soluciones para Pequeñas Empresas de HPE:

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

DÓNDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN

3. Cómo empezar a usar iQuote

Antonio Neri,
Presidente y CEO, Hewlett Packard Enterprise

1. Nuevas Flex Offers de HPE

4. Recompensarse con Engage & Grow de HPE
PROGRAMA SWIFT DE HPE GREENLAKE

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.

MANTÉNGASE AL DÍA
DE LAS NOVEDADES
Únase a nosotros
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PRESENTAMOS FLEX OFFERS DE HPE
Flex Offers de HPE es un nuevo programa de perfeccionamiento de los sistemas que permite a los
revendedores, utilizando iQuote, generar configuraciones flexibles de productos creados a medida
y obtener el mejor precio cuando se cumplen las condiciones de paquetes de productos.
• Mejores precios transaccionales de HPE con descuentos en incrementos para revendedores.
• Ofertas especiales exclusivas (ofrecidas únicamente a través de Flex Offers).
• Configuraciones fácilmente personalizables.
• Plazos de entrega cortos, SKU recién salidos del mercado preparados para enviar desde el inventario para distribución.
• Todo se ofrece a través de iQuote para facilidad de uso; vea los ahorros y la disponibilidad de existencias. Acceda al
asistente de soluciones, al selector de precios competitivos y a presupuestos de fácil transferencia.
• Cuanto más añada, mayores serán los ahorros.

1

Inicie sesión en

iQuote

2

Busque el
logotipo de Flex Offers

3

Añada la cantidad mínima
de productos aptos y
¡OBTENGA SU DESCUENTO!
Requisitos de FlexOffers
Sistema apto
4 opciones aptas
1 disco apto
Ahorros de FlexOffers: XX $

Vea el breve videotutorial de la nueva experiencia de usuario.
Utilice iQuote para ver y modificar las Flex Offers de HPE. Acceda a la versión Universal en iquote.hpe.com
o, para precios actuales, póngase en contacto con su distribuidor autorizado elegido de HPE.

Ya están disponibles los descuentos de FlexOffers de
HPE en una gama seleccionada de HPE ProLiants,
plataformas de almacenamiento, Aruba y servicios de
asistencia de HPE Pointnext para ofrecer una solución
completa para sus clientes.
Ahora incluye HPE Nimble.
Visite https://flexoffers.es/ y encuentre más recursos
que le ayuden a promocionar las FlexOffers de HPE.
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SOLUCIONES EMPRESARIALES DE HPE PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
El cliente necesita:
Una experiencia de teletrabajo productiva con una solución. Ideal para menos de 100 usuarios, que permita a los empleados trabajar con eficacia
desde cualquier ubicación proporcionando acceso remoto al paquete completo de aplicaciones y datos de oficina.
Soluciones completas de infraestructura informática que permitan a empresas almacenar archivos, ejecutar
aplicaciones comerciales generales y obtener conectividad inalámbrica y por cable.

Elija nuestra solución para:
TELETRABAJADORES

Seguridad de red e infraestructura de escritorio virtual (VDI)

IMPLEMENTACIÓN PARA OFICINAS PEQUEÑAS
Oficina global

VIRTUALIZACIÓN
Disfrutar de la potencia y la flexibilidad de múltiples servidores pero con el espacio y el presupuesto de un servidor único empleando tecnología de virtualización.

Configuraciones básicas de servidores de bajo coste que puede personalizar añadiendo uno de los módulos recomendados para proporcionar
funcionalidad como archivar e imprimir, administración de la infraestructura, seguridad Endpoint para el cliente y virtualización a pequeña escala.
Mejorar el rendimiento de la aplicación y obtener copias de seguridad de datos adecuados con una solución
fiable de bajo coste que amplíe su capacidad de almacenamiento en múltiples servidores.
Atenúe los efectos desastrosos de la pérdida de datos debido a amenazas como ransomware y desastres/eventos físicos de corrupción de datos.
Archive datos con costes de almacenamiento a largo plazo menores y preserve datos para satisfacer requisitos normativos.
Proteger un negocio con una solución resiliente con tecnología de almacenamiento que mantenga archivos y datos realmente protegidos.
Una solución que pueda incluso soportar fallos y siga ejecutándose hasta si un servidor se desconecta.
Tome el control de aplicaciones y datos basados en la nube con una solución local adaptada para ejecutar sus aplicaciones empresariales y lograr
mejor rendimiento y seguridad de los datos, evitando costes de suscripción inesperados y tiempo de inactividad debido a incidencias online.

Ejecute múltiples aplicaciones
en un mismo servidor

SOLUCIONES POLIVALENTES

Repositorio y copiado de seguridad
de datos centrales

ALMACENAMIENTO COMPARTIDO

Una única agrupación de almacenamiento
para múltiples servidores

CONTINUIDAD EMPRESARIAL
Proteja su negocio y preserve los datos

INFRAESTRUCTURA HIPERCONVERGENTE (HCI)
Almacenamiento definido por
software para alta disponibilidad

BASES DE DATOS Y APLICACIONES
Aloje aplicaciones y datos dentro
de su línea de negocio local
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EL VIAJE DE LA VENTA DE SOLUCIONES
Apoyando el proceso de venta desde sus inicios hasta la implementación
Fórmese y genere oportunidades de
venta

Elija la solución correcta

Cree un presupuesto

Cierre un trato

FLEXOFFERS DE HPE

Actividad clave

Material de apoyo

Asista a exposiciones itinerantes
para pymes.
Haga clic aquí para ver el último
programa

https://www.linkedin.com/
showcase/hpe-engage&grow-/
hpe.com/info/smbsolutions

Comparta la ficha de
resumen de ventas para
una visión general de la
solución
Ficha de resumen de ventas
Visite Seismic

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los representantes de ventas
y partners en las ofertas de la solución.

La guía de configuración
muestra los distintos
elementos de la solución

Utilice iQuote y el mosaico
de soluciones para crear
y valorar una propuesta a
medida

Utilice iQuote y los
descuentos de FlexOffers
de HPE para continuar
ajustando el presupuesto
Contrate HPEFS

Resumen de la solución
Guía de configuración
Visite el asistente de soluciones de
Seismic

Utilice iQuote
(versión alojada de
iquote o del distribuidor)

HPEFS de iQuote

Apoyo a la instalación
de la solución
Solicite recompensas de
Engage & Grow
Guía de implementación
Visite Seismic
Engage & Grow
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SOLUCIONES POLIVALENTES DE HPE
G7 REDEFINE
SU NEGOCIO
AL LÍMITE

CONFIGURACIONES FLEXIBLES PARA ENTORNOS PEQUEÑOS
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Configuraciones básicas de servidores de bajo
coste que puede personalizar añadiendo uno de
los módulos recomendados para proporcionar
funcionalidad como archivar e imprimir, administración
de la infraestructura, seguridad Endpoint para
el cliente y virtualización a pequeña escala.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

• Las empresas que necesitan ponerse en marcha
con rapidez en caso de catástrofe podrán depender
de copias de seguridad de datos y aplicaciones
que pueden usarse para restablecer servicios

*En regiones/distribuidores seleccionados

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Las empresas que dependen de manera importante de
• Las soluciones especializadas para servidores tienden a
sus datos, tanto si es necesario compartirlos o simplemente
ser exageradas para pequeños negocios que simplemente
almacenarlos de forma segura, se beneficiarán de la
necesitan funciones básicas para servidores
seguridad y el control que aportan estas soluciones
• Las soluciones únicas nunca parecen
• Los negocios que desean centralizar archivos que
ajustarse adecuadamente: son demasiado
actualmente están repartidos entre portátiles y
grandes o demasiado pequeñas
ordenadores de sobremesa individuales pueden
• Para muchas pymes, uno o dos servidores configurados
elegir estas soluciones para mejorar cómo el
de manera flexible es todo lo que necesitan
personal comparte datos y trabaja en común
• Los negocios que necesitan almacenar datos por razones
jurídicas o para cumplir normas del sector pueden
disponer de una estrategia completa de recuperación de
copias de seguridad de datos usando una combinación
de almacenamiento local y fuera de las instalaciones

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*

• Configuraciones de servidores en rack y torre HPE ProLiant
Gen10 optimizados para cargas de trabajo polivalentes
en una variedad de tamaños aptos para pymes

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.
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G7 REINVENTA
SU LUGAR DE
TRABAJO

SOLUCIONES DE HPE PARA IMPLEMENTACIÓN
EN OFICINAS PEQUEÑAS
UN ENFOQUE SIMPLE PARA SU PRIMERA SOLUCIÓN COMPLETA DE TI
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Soluciones completas de infraestructura informática
que permiten a empresas almacenar archivos,
ejecutar aplicaciones comerciales generales y
obtener conectividad inalámbrica y por cable

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

• Los clientes que desean tomar una decisión rápida
y segura apreciarán contar con una solución sencilla
de compra, implementación y gestión, especialmente,
para departamentos informáticos pequeños

*En regiones/distribuidores seleccionados

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Los negocios que requieren una infraestructura informática • La selección, dimensionamiento, compra, implementación,
completa pueden beneficiarse de esta solución polivalente
gestión y soporte de un servidor, almacenamiento y red
de Wi-Fi es una tarea compleja y requiere mucho tiempo
• Los clientes mejorarán la manera en la que personas
y equipos trabajan en común gracias a estas
• Mantener la seguridad en una red habilitada
soluciones locales, con una conectividad inalámbrica
mediante Wi-Fi es difícil y no permite errores
superior y un mejor rendimiento de la aplicación
• Buscar soluciones para mantener la conexión
• Los negocios que necesitan adherirse a normativas
del sector, en particular, cuando gestionan, supervisan
y almacenan datos, se beneficiarán de disponer de los
datos localmente para mayor seguridad y control

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*

y productividad de los empleados mientras
teletrabajan debido a situaciones que
escapan del control de los negocios

• Servidores ProLiant HPE totalmente configurados
combinados con sistemas de redes inalámbricas y por
cable de Aruba Instant-On, StoreEasy Storage y, como
algo opcional, el sistema HPE de copia de seguridad de
datos en disco extraíble RDX para copias de seguridad
de datos locales pueden mejorar la experiencia y la
productividad del empleado para hasta 100 usuarios
• Las licencias de RDS pueden habilitar el
teletrabajo para hasta 20 usuarios

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.
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SOLUCIONES DE HPE PARA VIRTUALIZACIÓN
G7 REINVENTA
SU LUGAR DE
TRABAJO

TI EFICIENTE PARA SUS DIVERSAS NECESIDADES DEPARTAMENTALES CADA VEZ MAYORES
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Virtualización: benefíciese de la potencia y la flexibilidad de
múltiples servidores pero con el espacio y el presupuesto de un
servidor único empleando nuestra solución de virtualización

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*
*En regiones/distribuidores seleccionados

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Los negocios que desean sacarle todo el partido a su
entorno de TI disfrutarán de las eficiencias que ofrecen
aplicaciones que comparten un potente equipo informático

• Servir de apoyo a un número creciente de cargas de
trabajo y/o usuarios con un presupuesto limitado

• Aprovechar tecnologías más avanzadas,
• Las empresas que sufrirían si los servicios internos o externos no
como la nube híbrida y la virtualización, con
estuvieran disponibles de repente se beneficiarán de la posibilidad
habilidades informáticas internas limitadas
reducida de que se produzcan interrupciones inesperadas
• Proteger el negocio con un plan sólido de protección
• Para empresas que cuentan con varios departamentos
con necesidades distintas o variables, una solución
de virtualización puede ayudarles a evitar conflictos
informáticos ofreciendo entornos dedicados

de datos y de continuidad empresarial

• Las empresas que desean evitar tiempo de inactividad no
planificado pueden seleccionar una solución con dos servidores,
permitiéndoles seguir en funcionamiento si un servidor no
estuviera disponible de repente por cualquier motivo

• Los servidores HPE ProLiant en rack, torre o
microtorre combinados con Microsoft Hyper-V o
VMware vSphere para cubrir una amplia variedad
de casos de uso de virtualización tamaño pymes
• Las soluciones de contenedores están disponibles
actualmente como un servidor pequeño único
HPE ProLiant DL20 Gen10 para operaciones
básicas de desarrollo/prueba o para una solución
de dos servidores hiperconvergentes DL180 para
operaciones de desarrollo/prueba/cargas de trabajo
de producción que requieren una alta disponibilidad
• Ahora disponible en configuraciones de
alto rendimiento con los últimos servidores
ProLiant HPE AMD Gen10 Plus V2.

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.
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G7 REINVENTA
SU LUGAR DE
TRABAJO

SOLUCIONES DE HPE PARA TRABAJADORES
REMOTOS

ACCESO RÁPIDO Y SEGURO PARA TODAS SUS APLICACIONES Y DATOS DESDE CUALQUIER SITIO
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Habilite una experiencia de teletrabajo productiva
con una solución. Ideal para menos de 100 usuarios,
permite a los empleados trabajar con eficacia desde
cualquier ubicación proporcionando acceso remoto al
paquete completo de aplicaciones y datos de oficina

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*
*En regiones/distribuidores seleccionados

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Las empresas que necesitan asegurarse de que sus
empleados puedan trabajar con eficacia desde cualquier
ubicación pueden lograrlo proporcionando acceso remoto
al paquete completo de aplicaciones y datos de oficina

• Tener que ser compatible de repente
con empleados que teletrabajan

• El acceso remoto es seguro y no compromete
el rendimiento ni limita las funciones

• Asegurar que los archivos y los datos estén
almacenados centralmente en un servidor seguro para
proteger datos y preservar el control de versión

• Con aplicaciones de software alojadas en la ubicación
local central, junto con los datos almacenados,
los negocios pueden mantenerse en control

• Proporcionar acceso fiable a los archivos y las aplicaciones
de los que dependen los empleados para hacer su trabajo

• Ofrecer la fiabilidad y el rendimiento que los
empleados necesitan para ser productivos, a la vez
que mantiene las cosas simples para TI y garantiza
la protección de los datos confidenciales
• Resolver todo esto a la vez que lucha por
mantener el negocio funcionando durante
una pandemia mundial sin precedentes

• Configuraciones de servidores en rack y torre HPE ProLiant
capaces de cubrir una amplia variedad de requisitos de
escritorio virtual remoto (RDS) y VDI tamaño pymes
• Basado en una variedad de plataformas de proveedores
de software independientes como VMware Horizon,
software de acceso a la nube Teradici y servicios
de escritorio virtual remoto de Microsoft para
que los clientes tengan libertad para elegir
• Ahora disponible en configuraciones de
alto rendimiento con los últimos servidores
ProLiant HPE AMD Gen10 Plus V2.
¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.
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G7 SIMPLIFICA
Y GENERA
AGILIDAD

SOLUCIONES DE HPE PARA INFRAESTRUCTURA
HIPERCONVERGENTE
SIMPLIFIQUE SU GESTIÓN DE LA TI Y AUMENTE LA DISPONIBILIDAD
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Proteja su negocio con una solución resiliente con
tecnología de almacenamiento que mantiene sus archivos
y datos realmente protegidos. Puede incluso soportar fallos
y seguirá ejecutándose hasta si un servidor se desconecta

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*
*En regiones/distribuidores seleccionados

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Las empresas que sufrirían si su equipo informático
no estuviera disponible de repente se beneficiarán
de la posibilidad reducida de que se produzcan
interrupciones inesperadas con estas soluciones

• Comprar y soportar almacenamiento fiable
con una capacidad adecuada

• Los negocios que necesitan escalar pero desean evitar
un aumento de los costes de gestión informática pueden
aprovecharse de tecnologías más avanzadas incluso
con habilidades informáticas internas limitadas
• En entornos donde preocupa el crecimiento del
almacenamiento y donde es difícil gestionar distintos
sistemas de almacenamiento, la infraestructura
hiperconvergente (HCI) es un enfoque excelente cuyos
costes suponen una fracción del almacenamiento tradicional

• Combatir la dispersión del almacenamiento
• Proteger el negocio con un plan sólido de tolerancia de
fallos, de protección de datos y de continuidad empresarial
• Aprovechar tecnologías más avanzadas, como
el almacenamiento definido por software
(SDS), la nube híbrida y la HCI, con habilidades
informáticas internas limitadas

• Servidores múltiples en un clúster de HCI aúnan su
almacenamiento interno para formar una plataforma
de virtualización redundante y de alta disponibilidad
basada en Microsoft Windows o VMware vSAN
• Los servidores de HCI son componentes básicos;
comenzando con un mínimo de dos servidores, una
solución de HCI puede ampliarse a petición hasta 16
servidores (Windows) o 64 servidores (VMware)

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.

Cuaderno de estrategias

CONFIDENCIAL | SOLO PARA USO DE SOCIOS HPE AUTORIZADOS

SOLUCIONES DE HPE PARA ALMACENAMIENTO
COMPARTIDO

RENDIMIENTO MEJORADO PARA SUS CRECIENTES NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Mejore el rendimiento de la aplicación y obtenga
copias de seguridad de datos adecuados con nuestra
solución fiable de bajo coste que amplía su capacidad
de almacenamiento en múltiples servidores

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*
*En regiones/distribuidores seleccionados

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Las empresas a las que a veces les resulta
difícil sobrellevar un crecimiento repentino se
beneficiarán de una solución donde la capacidad
de almacenamiento puede crecer con facilidad

• Incapacidad de mantenerse a la altura
del volumen creciente de datos

• Las empresas con servidores múltiples que
necesitan ponerse en marcha con rapidez en caso de
catástrofe podrán depender de copias de seguridad
de datos y aplicaciones con estas soluciones
• Las empresas con necesidades de virtualización, bases
de datos o copias de seguridad de datos y archivos
pueden elegir una solución con almacenamiento externo

• Sin presupuesto para más servidores
• Quejas del personal sobre el rendimiento
lento de la aplicación
• Falta de espacio suficiente para mantener copias
de seguridad de datos/VM adecuadas

• El almacenamiento HPE MSA es la estructura principal
del almacenamiento de datos, mientras que los servidores
en rack HPE ProLiant proporcionan la potencia para
procesar cargas de trabajo para tareas de virtualización,
bases de datos y copias de seguridad de datos y archivos
• La red Aruba ofrece conectividad de
almacenamiento para configuraciones iSCSI

• No se ha hecho ninguna copia de seguridad de los datos,
poniendo al negocio en una posición de vulnerabilidad

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.
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SOLUCIONES DE HPE PARA BASES DE DATOS Y APLICACIONES
ALOJE APLICACIONES Y DATOS DENTRO DE SU LÍNEA DE NEGOCIO LOCAL
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Tome el control de aplicaciones y datos basados en la nube
con una solución local adaptada para ejecutar sus aplicaciones
empresariales y lograr un mejor rendimiento y seguridad
de los datos, evitando costes de suscripción inesperados
y tiempo de inactividad debido a incidencias online.

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*
*En regiones/distribuidores seleccionados

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Las empresas que dependen de datos almacenados
en bases de datos pueden evitar problemas
de rendimiento a medida que la base de datos
crece con la ayuda de estas soluciones

• Mantenerse a la altura del tamaño
creciente de la base de datos
• El coste de alojar bases de datos en
la nube se está disparando

• Los negocios pueden mantener el control de sus bases de
• Quejas del personal sobre el rendimiento
datos y aplicaciones con soluciones que están alojadas y
lento de la aplicación
almacenadas en la ubicación local central, garantizando que
• Falta de espacio suficiente para mantener registros
se cumpla cualquier normativa o necesidad empresarial
de datos y transacciones adecuados
• Las empresas que desean mantener sus servicios
• Mantener la alta disponibilidad
funcionando las 24 horas se beneficiarán de estos
sistemas, que se han diseñado para garantizar
• El hardware heredado no puede mantenerse
un tiempo de productividad continuo
a la altura de las exigencias

• Configuraciones de servidores en rack y torre HPE ProLiant
Gen10 optimizados para cargas de trabajo de bases de
datos en una variedad de tamaños aptos para pymes
• Posibilidad de añadir almacenamiento HPE MSA externo
para cargas de trabajo de bases de datos más exigentes

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.
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SOLUCIONES DE HPE PARA CONTINUIDAD EMPRESARIAL
PROTEJA SU NEGOCIO Y PRESERVE LOS DATOS
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Atenúe los efectos desastrosos de la pérdida de datos
debido a amenazas como ransomware y desastres/
eventos físicos de corrupción de datos. Archive datos
con costes de almacenamiento a largo plazo menores y
preserve datos para satisfacer requisitos normativos.

Ver resumen de soluciones
Ver guía de configuración

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*
*En regiones/distribuidores seleccionados

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Recuperación casi instantánea en caso de eventos
no catastróficos de pérdida de datos

• No se ha hecho ninguna copia de seguridad de los datos,
poniendo al negocio en una posición de vulnerabilidad

• Recupere a cualquier sitio en caso de eventos
catastróficos de pérdida de centros de datos

• No hay ningún plan de recuperación ante desastres
en vigor, ya que se considera complejo y costoso

• Retención de datos a largo plazo para
cumplir con la normativa

• Múltiples arquitecturas de TI subyacentes dificultan la
elección de soluciones adecuadas de copiado de seguridad

• Configuraciones de servidores en rack y torre HPE
ProLiant Gen10 optimizados para cargas de trabajo de
aplicaciones en una variedad de tamaños aptos para pymes

• Cumplimiento normativo con requisitos
de retención de datos
• Gestión de datos compleja que provoca
ineficacia y un aumento del coste

¿LE GUSTARÍA REALIZAR UNA CAMPAÑA
DE SOLUCIONES?
Descargue una guía de ventas para ayudar a orientar una
conversación con el cliente.
Descargue el paquete de formación en ventas para formar a los
representantes de ventas y partners en las ofertas de la solución.
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SOLUCIONES DE HPE PARA UBICACIONES
PERIFÉRICAS REMOTAS
UNA SOLUCIÓN TODO EN UNO APTA PARA IMPLEMENTACIONES
PERIFÉRICAS DE ALTA DISPONIBILIDAD
QUÉ PUEDE OFRECER ESTA SOLUCIÓN
Implementada a cualquier ubicación periférica remota que requiera
infraestructura de alta disponibilidad fuera del centro de datos.

BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN

RETOS PARA EL CLIENTE ABORDADOS ELEMENTOS DE LA SOLUCIÓN

• Ubicaciones periféricas remotas que
requieran infraestructura de alta
disponibilidad fuera del centro de datos.

• La empresa comienza a desplegar más emplazamientos
y más dispositivos (Internet de las cosas), creando
más datos que necesitan protegerse.

• El factor de forma pequeña y compacta permite
su implementación en prácticamente cualquier
ubicación, incluso en un armario para servidores
u otros lugares sin bastidores para servidores.

• El riesgo de paradas imprevistas puede influir
en las operaciones empresariales.

• Plataforma integrada simple, totalmente
funcional y sin complicaciones para ubicaciones
donde no exista personal informático.
• Proteja sus aplicaciones y datos periféricos de fallos
catastróficos y posibles infracciones de seguridad.

• Los presupuestos están limitados.
• El personal de asistencia técnica in situ en
ubicaciones remotas es inexistente o limitado.
• Un espacio limitado o un diseño demasiado aprovisionado
da lugar a implementaciones complejas y costosas.
• Las ubicaciones remotas son difíciles
de asegurar y proteger.

• HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus ofrece un
servidor optimizado para ubicaciones periféricas
compacto y asequible a la vez que potente, que puede
personalizarse para cargas de trabajo periféricas, de
nube híbrida o incluso cargas de trabajo que exigen
un rendimiento similar a un centro de datos.
• El software StorMagic SvSAN integrado simplifica
el almacenamiento periférico y ejecuta aplicaciones
con facilidad y un 100 % de tiempo de actividad.
• Simple de instalar y gestionar desde una
o miles de ubicaciones remotas.
• Sus datos están totalmente protegidos y seguros.
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PROPUESTAS DE
ALMACENAMIENTO HPE MSA

Un rendimiento asequible y extraordinario para sus aplicaciones

PROPUESTAS
HPE STOREEASY
StoreEasy 1460

MSA 1060 SAN Storage Presupuesto optimizado

MSA 1060 SAN Storage
SAS de 12 GB – SFF
Diseñado para satisfacer requerimientos de almacenamiento
de nivel inicial, HPE MSA 1060 Storage es una buena
elección para clientes con limitaciones de presupuesto.
Con uno de los puntos de precio de nivel básico más bajos
de la cartera de almacenamiento de Hewlett Packard
Enterprise, HPE MSA 1060 es la plataforma preferida
para cargas de trabajo de TI más pequeñas y tiene
compatibilidad con HPE ProLiant comprobada en campo.

MSA 2060 SAN Storage Almacenamiento híbrido
yflexible preparado para flash

MSA 2060 SAN Storage iSCSI de 10 GbE – SFF
HPE MSA 2060 es un sistema de almacenamiento híbrido preparado para flash
diseñado para ofrecer aceleración asequible de aplicaciones manos libres para
implementaciones en entornos de oficina pequeños y remotos. No deje que
el bajo coste le engañe. Le ofrece la combinación de simplicidad, flexibilidad
y prestaciones avanzadas que no espera en un sistema de precio de entrada.
Empiece con poco y escale según necesite con cualquier combinación de
discos de estado sólido (SDD), unidades de disco duro Enterprise SAS de
alto rendimiento o unidades de disco duro Midline SAS 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.

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*
*En regiones/distribuidores seleccionados

StoreEasy 1660
MSA 2062 SAN Storage Almacenamiento híbrido
yflexible con flash habilitado (3,84TB)

MSA 2062 SAN Storage FC de 16 GB – SFF 3,84TB
HPE MSA 2062 Storage es un sistema con flash habilitado diseñado para la
aceleración asequible de aplicaciones para implementaciones en entornos de
oficina pequeños y remotos. No deje que el bajo coste le engañe. MSA 2062 le
ofrece la combinación de simplicidad, flexibilidad y prestaciones avanzadas que
no espera en un sistema de precio de entrada. Comenzando con 3,84TB de
capacidad flash incorporada, puede escalar el sistema a partir de ahí con cualquier
combinación de discos de estado sólido (SDD), unidades de disco duro Enterprise
SAS de alto rendimiento o unidades de disco duro Midline SAS de menor coste.

Ficha de resumen del producto

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

PROPUESTAS STOREEVER MSL DE HPE

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.

Ficha de resumen del producto

Ahora incluido en las
FlexOffers de HPE*

Cinta HPE StoreEver MSL2024
Library c/ Disco LTO-7 FC

*En regiones/distribuidores seleccionados

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

Opiniones de clientes

Almacenamiento de nivel inicial de
HPE con HPE ProLiant: mejor juntos
Vea el vídeo para aprender cómo puede hacer
crecer la cartera de almacenamiento de HPE.

Matrices completamente flash del
almacenamiento HPE Nimble
Prevé y pronostica problemas para ayudar a ofrecer un
99,9999 % de disponibilidad garantizada y resuelve un 86 %
de problemas incluso antes de que sepa que existen.

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.

Unidad de cinta HPE StoreEver LTO-8
La unidad de cinta HPE LTO-8 Ultrium representa ocho generaciones
de la tecnología LTO y es capaz de almacenar hasta 30 TB por cartucho,
con hardware de cifrado de datos e índice de datos transferibles de hasta
300 MB/s nativos. El hardware de cifrado de datos que emplea 256 bits
de AES ofrece seguridad de habilitación fácil para proteger los datos
más sensibles y prevenir el acceso no autorizado de cartuchos de cinta.
La oferta combinada para pymes de servidor HPE ProLiant ML350
Gen10 y unidad de cinta HPE Store-Ever LTO-8 ayuda a que entornos de
servidor únicos protejan y retengan datos de una manera segura y fuera
de línea para satisfacer requisitos generales de archivo y cumplimiento.
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LA CARTERA DE HPE PROLIANT TOWER

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un
servidor de torre seguro de zócalo dual con rendimiento,
ampliabilidad y fiabilidad probadas, la opción perfecta
para ampliar pymes, oficinas a distancia de negocios
de mayor tamaño y centros de datos empresariales.

PRESUPUESTO

Plataforma orientada
al presupuesto

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es
una torre mejorada con un solo procesador,
cuyo rendimiento, ampliación y seguridad
se ofrecen a un precio asequible.
El servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 es un servidor
de torre asequible pero potente diseñado para que
oficinas pequeñas, oficinas a distancia y sucursales
ejecuten soluciones in situ y de nube híbrida, ofreciendo
un rendimiento de calidad empresarial, seguridad,
fiabilidad y ampliabilidad a costes más bajos.
El microservidor HPE ProLiant Gen10 Plus ofrece un
servidor de nivel inicial compacto y asequible a la vez que
potente, que puede personalizar para opciones in situ
o de nube híbrida. Se trata del microservidor ProLiant
más compacto que hemos lanzado hasta la fecha.

DEMANDAS DE CARGA DE TRABAJO
(CARACTERÍSTICAS/AMPLIABILIDAD/RENDIMIENTO)

Plataforma orientada
al rendimiento

Cuaderno de estrategias

CONFIDENCIAL | SOLO PARA USO DE SOCIOS HPE AUTORIZADOS

LA CARTERA DE HPE PROLIANT EN RACK
HPE ProLiant 385 Gen10 Plus (v2)

HPE ProLiant 380 Gen10/ Gen10 Plus

Los CPU de mayor rendimiento reducen
el coste total de propiedad para VDI

Servidor 2P/2U versátil líder en el sector
para cargas de trabajo múltiples

PRESUPUESTO

Plataforma orientada
al presupuesto
HPE ProLiant 345 Gen10 Plus
Un servidor con un solo zócalo con una
HPE ProLiant DL180 Gen10 capacidad de almacenamiento en rack
2U para abordar cargas de trabajo que
Un servidor 2P/2U con la
hacen un uso intensivo de los datos
configuración óptima para
cargas de trabajo orientadas
HPE ProLiant DL160 Gen10 hacia el almacenamiento
Valor excepcional para
soluciones de nube híbrida
HPE ProLiant 325 Gen10 Plus (v2)
HPE ProLiant DL20
Gen10/ Gen10 Plus

HPE ProLiant 365 Gen10/ Gen10 Plus

HPE ProLiant 360 Gen10/Gen10 Plus

Una plataforma densa con seguridad
y flexibilidad incorporadas que admite
aplicaciones clave como VDI

Entornos informáticos densos 2P/1U
para cargas de trabajo múltiples

Una plataforma creada específicamente
para abordar cargas de trabajo virtualizadas,
que hacen un uso intensivo de los datos
o están centradas en la memoria

Plataforma compacta para
entornos de espacio reducido

DEMANDAS DE CARGA DE TRABAJO
(CARACTERÍSTICAS/AMPLIABILIDAD/RENDIMIENTO)

Plataforma orientada
al rendimiento
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APROVECHE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE HPE
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.

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

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.

Servicios de
Transición de HPE

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

Suscripción
a HPE

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.
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SOLUCIONES DE ACTIVOS EMPRESARIALES Y DE FINANCIACIÓN
PARA IMPULSAR SU ESTRATEGIA DIGITAL
Los servicios financieros de HPE se centran en ayudarle a alcanzar sus objetivos
digitales, comerciales y de sostenibilidad a través de una variedad de opciones de
gestión de activos y financiación. Las soluciones HPEFS están inmediatamente
disponibles para abordar los retos más acuciantes a los que se enfrenta. Desde
ayudarle a trazar un camino hacia un modelo informático como servicio o liberar
capital de infraestructuras existentes hasta aplazar pagos y ofrecer tecnología usada
con la que aliviar la presión sobre la capacidad, estamos listos para trabajar con usted
y apoyar a sus equipos, proteger sus operaciones diarias y prepararle para el futuro.
A continuación, le mostramos algunas opciones a tener en cuenta:

GENERAR EFECTIVO A PARTIR DE ACTIVOS EXISTENTES
Migración acelerada: los servicios financieros de HPE le ayudan a encontrar
nuevas maneras de planificar, adquirir, consumir y adaptar los sistemas tecnológicos
necesarios para una transformación comercial. A través de una estructura de
transferencia de activos, puede convertir activos informáticos propios existentes en
efectivo a la vez que retiene el uso y control continuo de la misma. Esta estructura
equivale a dinero en su bolsillo desde hoy mismo. La migración acelerada también
ofrece asistencia a clientes que buscan orientarse hacia el programa Swift de HPE
GreenLake. En los últimos dos años, los servicios financieros de HPE han devuelto
más de 642 millones de dólares al presupuesto de los 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 financiación: adquiera hoy mismo las soluciones informáticas que necesita su negocio con
pagos reducidos para ayudarle a suavizar temporalmente las dificultades con flujos de efectivo ocasionadas
por una interrupción comercial imprevista. Pague mensualmente un 1 % del valor de la solución. Una vez
concluidos los ocho primeros meses, cada pago mensual equivaldría aproximadamente a un 3,3 % del valor del
contrato. Cartera completa de servidores y sistemas HPE, redes de trabajo y hardware de almacenamiento de
datos. Oferta disponible hasta el 31 de diciembre de 2021. Sujeto a aprobación de crédito. Pueden aplicarse
otras restricciones.
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.
https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.4aa5-0201enw.html

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.
https://www.hpe.com/us/en/collaterals/collateral.4aa4-7928enw.html
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
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NUEVA OFERTA PROMOCIONAL HPEFS PARA FLEX OFFERS DE HPE
Venta conjunta mejorada con distribución
PAGUE UN 0 % DURANTE 36 O 48 MESES DE USO DEL EQUIPO
MERCADOS ELEGIBLES

PARA TODAS LAS FLEX OFFERS DE HPE CON UN VALOR MÍNIMO DE LA OFERTA DE 1000 USD

• Computación y almacenamiento de HPE durante 36 meses (incluye
hasta un 30 % de Care Packs de software y servicios)
• Red Aruba durante 48 meses

• EE. UU., Canadá, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica y
Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia,
España, Italia, Grecia, Israel, Reino Unido, Irlanda, EAU y Rumanía
• Países adicionales1: Polonia, República Checa

EJEMPLO: 0 % DE PAGO DURANTE 48 MESES*

10 000
USD
de equipo

Servicios financieros de HPE

208 USD
en equipo mensual

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA SOCIOS/VENDEDORES DE CANAL

• Reduzca el impacto medioambiental: los datos se borran
del equipo devuelto y, a continuación, más de un 85 %
se recertifica y comercializa de manera sostenible
• Controle el presupuesto con estructuras
de pago flexibles y asequibles
• Gestione actualizaciones fácilmente con notificaciones
automáticas con 120 días de antelación
• Visibilidad total de activos informáticos por contrato
a través del portal para clientes de HPEFS

• ¡Aumente su porcentaje de ÉXITO!
• Venda más con soluciones combinadas
(tecnología + software + servicios)
• Gane más incentivos graduados y aumente los márgenes
• Acelere su transformación a software como servicio
• Sea percibido como un asesor de confianza
• Cree una relación con el cliente más estrecha
• Aumente la satisfacción y la lealtad del cliente

*Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2022.
1: Con un tipo implícito del 0 % solo en hardware de computación y almacenamiento
© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Las ofertas financieras y de servicio están disponibles a través de Hewlett-Packard Financial Services Company, sus subsidiarias y filiales (en su
conjunto, HPFSC) en países determinados, y están sujetas a aprobación de crédito y a la puesta en práctica de la documentación estándar de HPFSC. Los índices y las condiciones se basan en la calificación crediticia
de los clientes, tipos de ofertas, servicios y/o tipo de equipo y opciones.
No todos los clientes pueden optar a esta promoción. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras restricciones. HPFSC se reserva el derecho a cambiar o cancelar este
programa en cualquier momento sin aviso previo.
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PROGRAMA SWIFT DE HPE GREENLAKE
El programa Swift de HPE GreenLake ofrece a clientes de todos
los tamaños una manera fácil de iniciarse en el consumo de
GreenLake como servicio. Tanto con un almacenamiento flash
híbrido Nimble HF40 y HF60 como all-flash flash Nimble AF40 y
AF60, líderes en el sector informático, incluido ProLiant DL325 y
DL360, o una solución completa hiperconvergente con dHCI.
HPE puede proporcionar almacenamiento de pago por uso o
resultados informáticos con la seguridad y el control de una
solución en las instalaciones.

Entrega

Valor de la oferta

Velocidad

Solución

Compensación

Estandarización

Servicios proactivos
prestados de forma
remota (Bangalore).

La oferta está valorada entre
60 mil y 300 mil dólares
(campo lucrativo). Una
solución HPE GreenLake
de acceso perfecta.

Reduzca el ciclo de
ventas: ¡cierre un trato
HPE GreenLake en
tan solo tres días!

Plazos de 36, 48 y 60
meses con un 80 % de
capacidad reservada
predeterminada y un 20
% de capacidad variable*.

El programa Swift de HPE
GreenLake está en línea
con las tarifas existentes
de compensación para
HPE GreenLake.

Oferta de HPE GreenLake
preconfigurada y con
precio preconfigurado
con precios mensuales
para el cliente empezando
a menos de $1,500

* Capacidad variable disponible del 40 %, 30 %, 10 % y 0 % en GLQQ
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SUSCRIPCIÓN A HPE DIGITAL LEARNER EDICIÓN
PYMES PARA FORMACIÓN CONTINUADA,
EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

Ahora incluido
en las FlexOffers
de HPE*
* En regiones/distribuidores seleccionados

HPE Digital Learner edición pymes ofrece un canal de formación continuada en cualquier momento y lugar
con acceso ilimitado al aprendizaje digital. Con contenido enfocado a apoyar los productos y las iniciativas
de transformación digital de HPE, le permite centrarse en la formación exacta que necesita para afianzar su
infraestructura. Se adapta a varios niveles de habilidad e incluye la mezcla perfecta de herramientas de apoyo al
aprendizaje para ajustarse a horarios, estilos de aprendizaje y necesidades individuales.
Moderna plataforma
de entrega

Capacitación técnica
para productos y
tecnologías de HPE

Biblioteca de formación
industrial superior:
transformación digital,
nube, Microsoft Azure,
AWS, Google™ Cloud,
seguridad y Microsoft
Server

Laboratorios prácticos
simulados y virtuales

Library
of premium
Incentivos
para el
industry
digital
alumno training:
con insignias
transformation,
cloud,
digitales verificables
Microsoft
Azure,de
AWS,
y certificación
la
Google™ Cloud, security,
industria
and Microsoft server

Ver resumen de soluciones
Comenzar prueba gratis
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PRESENTAMOS COMPUTE
OPS MANAGEMENT
UN NUEVO SERVICIO EN LA NUBE DE HPE GREENLAKE
Compute Ops Management consiste en una transformación de la gestión
del ciclo de vida de la computación, que simplifica las capacidades al instante
y de una manera segura en todo su entorno de computación, ofreciendo una
experiencia como servicio.
Esta solución nueva permite a los clientes realizar estas tres acciones clave:

Proteger operaciones en la nube
• Ofrecida a través de la nube. El término «nativo en la nube»
significa que no es necesario realizar un mantenimiento de la
herramienta, ya que siempre está conectada y actualizada.
• Elimine tareas manuales con la dotación de servidores
sin intervención que se detectan y configuran de manera
automática.
• Mayor eficiencia y más tiempo de actividad con directrices
optimizadas hacia la carga de trabajo.

Simplificar y automatizar
• Un conjunto de herramientas comunes.
• Tareas diarias automatizadas.
• Las actividades tediosas habituales, como actualizaciones de
firmware y software, se automatizarán de manera integral.
• Los conocimientos basados en la inteligencia artificial
y el análisis predictivo impulsarán mejores resultados
empresariales.

Unificar la gestión de la computación
• Creemos que debería poder acceder a cualquier dispositivo desde
cualquier parte, ya sea desde ubicaciones remotas como sistemas
periféricos y centros de datos, además de gestionarlos todos de la
misma manera.
• Sabemos que, hoy en día, la seguridad es una de las cuestiones más
importantes y estamos basando nuestra oferta en una tecnología
segura nativa de la nube.
• Como aplicación de la nube, dispondrá al instante de servicios,
funciones y soluciones nuevos a medida que estén disponibles, sin
requerir ningún esfuerzo adicional de su parte.
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RECOMENDACIONES DE HPE POINTNEXT
Get
connected
Conéctese

Resuelva
problemas
Resolve los
problems
withcon

HPE
Pointnext Tech
HP Foundation
CareCare

PROPUESTA DE VALOR
Recomendamos los servicios de HPE Pointnext para conseguir
mejores resultados empresariales mediante lo siguiente:
• Mayor disponibilidad: nuestra respuesta rápida y profesional
garantiza que nuestros sistemas estén disponibles cuando
los necesite para apoyar sus operaciones comerciales.
• Costes y riesgos reducidos: con un coste promedio por hora del
tiempo de inactividad en todos los sectores que alcanza un número
de 6 cifras, los servicios de HPE Pointnext pueden ayudar a reducir
drásticamente el coste y los riesgos asociados a no poder llevar a cabo
la actividad comercial debido a una parada del sistema informático.
• Eficacia mejorada: los servicios de HPE fomentan una
mayor eficacia en el entorno informático que, a menudo,
pueden ayudarle a hacer más por menos.
• Más flexibilidad: los servicios de HPE le ayudan a crear y gestionar
una infraestructura adaptable, que actúa ofreciendo en la actualidad
los mejores resultados empresariales y responde rápidamente
ante nuevos retos y oportunidades cuando se producen.

SERVICIOS POINTNEXT DE HPE
CON RUEDA DE COMPUTACIÓN
Esta herramienta integral e interactiva le ayudará
a identificar los servicios correctos que puede
unir a sus oportunidades transaccionales.
Haga clic en el servidor HPE ProLiant y sabrá
de inmediato qué servicios puede unir.

Unir servicios

Dé a sus inversiones una vida más larga.
Averigüe más hpe.com/us/en/services/pointnext.html

Puede acceder a la rueda de computación aquí:
https://psnow.ext.hpe.com/doc/a00125029enw
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Base - 20 min
Como apoyo para usted y sus clientes en el sector de las pymes | Forje relaciones con los clientes abordando sus resultados empresariales basados en las soluciones de HPE

APROVECHE HPE
AL MÁXIMO
CON MÓDULOS
A LA CARTA
Vista general
Desarrollar sus conocimientos y competencias sobre las
ofertas y la propuesta de valor de las pymes le permitirá
posicionarse con éxito ante sus clientes y prepararse para
analizar esos retos que son prioritarios para ellos. Utilice este
currículum de formación para desarrollar sus conocimientos.
Cómo usar el currículum
Una vez que empiece, encontrará los distintos módulos
disponibles en el currículum de formación para las pymes.
Compruebe las actualizaciones con frecuencia.

Soluciones con Microsoft de HPE para pymes
Teletrabajadores | Implementación para oficinas pequeñas | Virtualización y contenedores | Archivo y copiado de seguridad |
Almacenamiento compartido | Base de datos | Infraestructura Hiperconvergente (HCI) | Aplicaciones
Aprenda a usar las herramientas de HPE
iQuote y FlexOffers | Engage & Grow

Venta - 10 min

Servicios financieros - 10 min

Asistencia sanitaria - 10 min

Soluciones de archivo y copiado de
seguridad y para teletrabajadores

Soluciones de contenedores e hiperconvergentes

Soluciones de virtualización y bases de datos

• Venta de productos de consumo (es
decir, ropa, alimentos y bebidas)
• Franquicias y conglomerados (empresas
de hospedaje de muchas pymes)

• Bancos regionales de tamaño mediano
• Aseguradoras
• Empresas de tecnología financiera (FinTech)
con <1000 (de origen digital)
• Empresas inversionistas

• Empresas farmacéuticas
• Empresas de ciencias biológicas
• Proveedores de software para registros
médicos electrónicos (EHR)
• Empresas/plataformas de salud y bienestar

Servicios profesionales - 10 min

Medios y telecomunicaciones - 10 min

Fabricación - 10 min

Implementación para oficinas
pequeñas y teletrabajadores

Soluciones de virtualización y de
almacenamiento compartido

Soluciones de archivo y copiado de
seguridad y de aplicación

• Proveedores o distribuidores de
servicios informáticos
• Desarrolladores digitales
• Agencias de marketing
• Bufetes de abogados
• Asesorías
• Atención al cliente

• Empresas de producción y distribución
de contenido a los medios
• Empresas de tecnología publicitaria
• Entretenimiento y ocio/videojuegos
• Empresas de infraestructura de telecomunicaciones

• Fabricantes de productos finales, incluidos
bienes de consumo y electrónica (es decir,
aparatos electrónicos, muebles y juguetes)
• Fabricantes de bienes físicos con aplicaciones
de software (de origen digital)
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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..
Cuándo elegir

iQuote Universal

Guía de Formación iQuote

Nueva función

TRANSFERENCIA DEL PRESUPUESTO

Ahorro de tiempo: comparta presupuestos guardados con revendedores

La transferencia del presupuesto es una función nueva en iQuote que permite crear,
guardar y transferir un presupuesto entre instancias de iQuote, incluso en países distintos.
Un «originador» crea y guarda un presupuesto y, después, lo transfiere a otro usuario
o «destinatario» en otra instancia de iQuote. Ideal para transferir presupuestos creados
por representantes de ventas de HPE o entre distribuidores y revendedores

Presupuestación integrada

Envío y plazo de entrega del hardware

Inventario visible con ofertas promocionales siempre en existencias

Sin gestionar y sin visibilidad del inventario

Generación de presupuesto

Con tan solo unos clics. Plantillas listas y herramientas disponibles

Mediante mecanismos de presupuestación OCA y NGQ

Determinación de precios

«Los precios no se tocan»: la participación de HPE no es necesaria.
Emplea el concepto «mejor precio primero» en versiones del
distribuidor con descuentos visibles al momento.

En base a cada oferta. Podría ser necesaria la participación de HPE.
Acceso a registro de ofertas y aumento de precio

Soluciones para cargas de trabajo

Configuraciones para cargas de trabajo prevalidadas y
predimensionadas

No está disponible

Ofertas especiales trimestrales

Sí, ofertas especiales y superventas de FlexOffers de HPE

No aplicable

Estado de colaboración

Abierto a todos

Partner empresarial de HPE Partner Ready y superior

Cartera de productos

Se adapta mejor a ofertas para clientes pymes inferiores a 100
000 $. Soluciones informáticas y de almacenamiento de nivel
inicial con software y servicios

Casi todos los productos, soluciones y servicios de HPE

Compensación por canal

Programa de compensación estándar para partners de HPE EMEA
+ Programas locales

Programa de compensación estándar para partners de HPE EMEA

Incentivos de ventas por canal

Engage&Grow + Programas locales

No aplicable

Guía Rápida iQuote

Folleto iQuote

iQuote
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RESEÑA SOBRE ENGAGE&GROW
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

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

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
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NOVEDAD: WINDOWS SERVER 2022

Ver especificaciones breves

¿Sus sistemas necesitan un sistema operativo preparado para la nube a fin de aumentar la seguridad y el rendimiento para aplicaciones modernas? Microsoft Windows Server 2022 puede
modernizar su centro de datos o plataforma en la nube habilitando funciones híbridas para aumentar el valor de las inversiones tecnológicas. Ahora ya puede actualizar a una seguridad
multicapa con un sistema operativo Secured-core como base y mejorar la eficiencia con opciones destacadas como Storage Spaces Direct y Windows Admin Center, para una gestión más
fácil de las aplicaciones modernas con virtualización y contenedorización. Con potentes innovaciones para incrementar la eficiencia y la productividad de su sistema, Windows Server 2022 se
combina con servidores y soluciones de almacenamiento y redes de Hewlett Packard Enterprise para proporcionarle tecnología que le ayude a alcanzar sus objetivos comerciales.
Hoy en día, la mayoría de propietarios de negocios se enfrenta a retos a la hora de
administrar sus empresas. Uno de los más difíciles puede ser gestionar el nivel de
seguridad más alto manteniendo la flexibilidad de la infraestructura e integrando
los recursos de nube. Windows Server 2022 está diseñado para ayudar.

Funciones híbridas con Microsoft Azure™:
el sistema operativo preparado para la nube que potencia
las inversiones in situ con funciones híbridas.
Seguridad multicapa avanzada:
ayude a proteger los datos y las aplicaciones en prácticamente
cada nivel de su negocio, comenzando por el sistema operativo.
Teletrabajo con funciones de seguridad mejoradas:
capacite a los trabajadores mediante la implementación y
gestión simplificadas de apps y escritorios remotos.
Infraestructura de servidores modernizada:
transforme la infraestructura y las aplicaciones con soluciones
flexibles como almacenamiento y redes definidos por
software y una plataforma moderna de aplicaciones.

Aprovechando más de 30 años de asociación con Microsoft, HPE le ayuda a maximizar las
características avanzadas y las funcionalidades en Windows Server 2022 para lograr un mayor
control de seguridad, modernizar su infraestructura para ayudar a mejorar la eficiencia y la
productividad, e hibridar su centro de datos. A fin de simplificar el proceso de apoyo, Hewlett
Packard Enterprise ofrece soporte de Windows Server 2022 para servidores de HPE.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE OFRECE PRODUCTOS CON LICENCIA
OEM DE WINDOWS SERVER 2022 PARA LAS EDICIONES SIGUIENTES:
Datacenter: ideal para empresas de todos los tamaños que tienen
cargas de trabajos de TI exigentes y requieren almacenamiento
avanzado, virtualización e implementación de la aplicación.
Standard: para negocios que necesitan funciones avanzadas y
soporte para ubicaciones de oficinas descentralizadas, además
de requerir una forma flexible de virtualizar su entorno.
Essentials: Essentials: para pequeñas empresas con necesidades de TI básicas
que compran un primer servidor; probablemente con un departamento de
TI pequeño o no especializado. Essentials también es una buena opción para
clientes que hayan usado previamente la edición Windows Server Foundation,
que ha quedado desfasada en la generación Windows Server 2016.
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PROGRAMA DE REEMBOLSO DE HPE WINDOWS SERVIDOR ROK PARA PARTNERS DE CANAL - CONTINUACIÓN)
Actualice y obtenga un reembolso
Consiga que sus clientes actualicen su antigua infraestructura informática con servidores
ProLiant HPE y Microsoft Windows Server 2019 ROK, y reciba un incentivo en efectivo.
• Por cada kit de Windows Server ROK vendido con un servidor ProLiant HPE
• Participantes: Partners de canal de HPE (Partners
Platino, Oro, Plata, Negocios y Proximidad)
• Cómo participar: www.hpe.com/eu/PartnerCashback
• Rigen términos y condiciones
• Compruebe la página web para obtener más información
sobre los criterios de elegibilidad por país

Servidores ProLiant HPE

Comprados con Windows Server 2019/2022

Reembolso hasta

DL160 Gen10
DL180 Gen10
DL325 Gen10
DL360 Gen10
DL345 Gen10
DL365 Gen10
DL380 Gen10
DL385 Gen10
DL560 Gen10
DL580 Gen10
ML110 Gen10
ML350 Gen10

Windows Server 2019/2022 Std ROK

£17

Windows Server 2019/2022 Std addtl License

£9

Windows Server 2019/2022 DC ROK

£86

Windows Server 2019/2022 DC addtl License

£13

Windows Server 2019/2022 RDS 5 Usr / Dev CAL

£43

* ROK = Reseller Option Kit
** Limitado a 2500 $ por mes y participante

Ofertas especiales
El reembolso doble se aplica entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2022

Obtenga información
y regístrese en

(Valores reflejados en la tabla)

www.hpe.com/eu/PartnerCashback

HPE analiza
registros agotados
mensualmente

Windows Server 2022:
prepárese para la nube con funciones híbridas

Reciba un incentivo
en efectivo en su
cuenta bancaria
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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.
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

© Copyright 2021 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.

