Póngase en cabeza y
manténgase por delante
con nuestra promoción
Technology Rotation para
almacenamiento Powerstore
AHORRE EL DOBLE a la vez que aumenta la productividad y maximiza la
sostenibilidad ambiental con nuestra promoción de Technology Rotation
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PAGUE MENOS que el precio en efectivo
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en almacenamiento Powerstore
para liberar presupuesto y mantener efectivo disponible a mano.
PLAZOS FLEXIBLES AMPLIABLES Y SIN PREOCUPACIONES
Si no sabe con seguridad lo que quiere hacer finalizado su calendario de rotación, le damos la flexibilidad que
necesita. Amplíe los 36 meses hasta 60 meses con ampliaciones de 12 meses para no tener que preocuparse.
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Dos alquileres a 3 años
renovables por
almacenamiento para seis

DISMINUYA SU
TCU EN UN

26%

años frente a comprar
almacenamiento equipos
a lo largo de seis años2

Más información sobre nuestra solución de TECHNOLOGY ROTATION
y todas nuestras PROMOCIONES

Póngase en contacto con su responsable de cuenta hoy mismo
*Consulte el dorso para conocer detalles importantes.

PM-1013-002-POWERSTORE-JUL21-DIR-EMEA-ES

Disminuya su TCU y siga ahorrando a lo largo del ciclo de vida de la tecnología informática.
Además, la tecnología informática que rota con regularidad funciona con más eficiencia y
seguridad y permite disponer de una plantilla más productiva y satisfecha.

Technology Rotation
La forma sencilla de contribuir a la sostenibilidad
ambiental y facilitar la gestión.
TECHNOLOGY ROTATION Y ECONOMÍA CIRCULAR

Integrar nuestras soluciones de pago en su estrategia de negocio puede contribuir a conseguir sus
objetivos de sostenibilidad ambiental y tener un impacto positivo sobre el medio ambiente.

95%

El 5 % restante se recicla conforme a
las directrices legales locales como la
relativa a los RAEE en Europa.

GESTIONE SUS ACTIVOS 24/7
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Su portal en línea
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• Vea y gestione sus activos financiados.
• Acceda a la información de su contrato.
• Revise el estado de la facturación y los pagos.
• Gestione las opciones para el fin del periodo de arrendamiento.
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Nuestro portal en línea proporciona acceso 24x7 a todo lo que
necesita para gestionar su cuenta de Dell Financial Services.
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El 95 % de los sistemas se
reacondicionan y se vuelven
a vender y utilizar.
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Promoción de Technology Rotation: la oferta promocional finaliza el 30 de enero de 2022. Esta promoción se basa en un coste total de uso (TCU) del 83 % a lo largo de 36 meses de plazo de alquiler
para operaciones entre 5000 USD y 500 000 USD (o el equivalente en la divisa local) en todos los productos Powerstore. El arrendador es propietario del equipo.
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IDC InfoBrief, patrocinado por Dell EMC. Marzo de 2019. "Making the case for Lease vs. Buy Storage"

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

