
HP Soluciones
Otros servicios

Servicios de transformación digital para centros educativos
Nuestro programa de Servicios de HP para educación es totalmente personalizable y comprende desde visita de prospección, 

consultoría y análisis pedagógicos y de red, formación en materia organizativa, tecnológica y metodológica, servicio de 

acompañamiento y gestión de proyectos, hasta incluso el diseño de espacios, para hacer realidad la consecución del Proyecto 

Educativo de cada Centro. 

Servicio de Alquiler de Equipamiento HP
Desde HP ofrecemos un servicio de alquiler de equipos, listos para ser utilizados en eventos, 
congresos, ferias, cursos y formaciones.
Podrás contratar nuestros servicios para todo tipo de equipamiento informatico, notebooks, 
monitores, workstations, sobremesas e impresoras...

Desde 9,9 €/DÍA* Consulta con tu comercial HP las condiciones y todas las dudas que te puedan 
surgir.

¿Qué incluye este servicio?

• Plataformado

• Transporte, ida y vuelta con seguro (accidentes y robo en transportes)

• Cambio de equipo por avería día siguiente (sólo para península)

A partir de ahora con DaaS es posible simplificar todo el ciclo de vida de la tecnología al integrar en una única solución los dispositivos 
hardware, mantenimiento y la gestión proactiva también para un colegio.

HP Device as a Service (DaaS)

ProBook 430/440/450 G5
(Ref.: 3GJ41EA)

Gestión Proactiva a través de HP 
TechPulse

• Nuevos informes predictivos para 
proporcionar más valor a tus clientes

• SKu electrónicas para facilitar la 
activación

• Servicio de integración adicional con 
ServiceNow iT Service Management 
(iTSM)

• Vista multi-tenant

+ + Todo a partir de 22€/mes*
*El precio indicado está basado en un contrato a 36 meses.

14% de ahorro!Soporte in Situ con respuesta al siguiente día 
laborable durante 3 años (U9KZ8E)

*PVP´s recomendados iVA no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de Julio de 2019. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual iVA no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día 
de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. información sólo para Distribuidores.
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