PROGRAMA FUTURE-PROOF
DE FIDELIDAD
GARANTÍAS DE
SATISFACCIÓN

INVESTMENT
PROTECTION

TECNOLOGÍA
ATEMPORAL

Proporciona tranquilidad
por medio de las especificaciones
del producto

Ofrece menor riesgo
de inversión para optimizar
los recursos financieros

Permite que la infraestructura
de TI avance sin problemas
hacia el futuro

OFERTAS DE PROGRAMAS

DE 3
AÑOS
PROTECCIÓN DE LA
INVERSIÓN

MIGRACIÓN DE DATOS
SIN PREOCUPACIONES

DEDUPLICACIÓN DE
PROTECCIÓN DE DATOS

SOFTWARE
INTEGRAL

REDUCCIÓN DE DATOS
DE ALMACENAMIENTO

CLEAR PRICE

COMPATIBILIDAD CON
LA NUBE

CONSUMO DE NUBE

GARANTÍA DE
SATISFACCIÓN

Hasta

DellEMC.com/mx/Future-Proof
1. Garantía de satisfacción: requiere la adquisición de un acuerdo de ProSupport de tres años. El cumplimiento se basa en las
especificaciones del producto. En caso de reembolsos, estos se prorratearán.
2. Protección de la inversión en hardware: el valor de entrega a cuenta se determina en función de las condiciones del mercado según el
criterio exclusivo de Dell EMC.
3. Clear Price: Excluye la serie SC. Los productos DP4400 y VxRail están disponibles solo cuando se ordenan a través de
MyQuotes.
4. Garantías de reducción de datos de almacenamiento: requiere la firma del cliente y la adquisición de ProSupport con la opción
Mission Critical.
5. Migraciones de datos sin preocupaciones: no incluye servicios de transferencia de datos. El cliente es el responsable de asegurar el
respaldo de los datos.
6. Consumo de nube: Modelos de consumo flexibles de Dell EMC habilitados por Dell Financial Services (DFS).
7. Compatibilidad con la nube: Los productos de Dell EMC aprovechan los servicios de nube, como la movilidad, la protección, los servicios de
datos y el control.
8. Software integral: incluye determinados productos de software necesarios para almacenar y administrar los datos.
9. Garantía de tasa de deduplicación de protección de datos de hasta 55:1: requiere la firma del cliente y la adquisición de un acuerdo de
mantenimiento de ProSupport, ProSupport Plus o ProSupport con la opción Mission Critical.

SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES. Solo tiene
validez para las compras directas o por medio de
partners del canal participantes que ofrezcan beneficios
de programa recíprocos a sus clientes. Solicite más
información al representante de ventas o al partner del
canal de Dell EMC.
© 2018 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos
reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son
marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Las demás
marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos dueños. Número de referencia: H16724

El programa Future-Proof de fidelidad es un
programa destinado a los clientes que está diseñado
para proteger la inversión por medio de un conjunto
de programas y funcionalidades de tecnología de
primer nivel que permitirán que los productos de
almacenamiento, de protección de datos y de
infraestructura hiperconvergente (HCI) de Dell EMC
aporten valor durante toda la vida útil de las
aplicaciones.

El programa Future-Proof consiste en 9 ofertas:
Garantía de satisfacción de 3 años.
El producto hará lo que decimos que hará.
Protección de la inversión en hardware. El hardware
mantendrá su valor desde la adquisición hasta la
actualización.
Precios de soporte predecibles. Precios claros y
predecibles para el soporte prepagado y de renovación.
Garantía de reducción de datos de
almacenamiento. La mejor reducción de datos de
almacenamiento para su carga de trabajo.
Migraciones de datos sin preocupaciones. Es
fácil pasar a la última generación.
Software integral. Obtenga un sistema funcional y
utilizable con una sola compra.

PROGRAMA FUTUREPROOF
DE FIDELIDAD
El programa Future-Proof de fidelidad ofrece
una experiencia del cliente positiva y
diferenciada al asociarse con Dell EMC para
adquirir infraestructura de TI.
Garantías de satisfacción
Hasta
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Protección de la inversión

CLEAR PRICE

PROTECCIÓN DE
LA INVERSIÓN

CONSUMO DE NUBE

Garantía de tasa de deduplicación de protección de datos
de hasta 55:1. Garantía de tasa de deduplicación de
protección de datos de hasta 55:1. Reducción de
datos para dispositivos de protección de datos.
SOFTWARE INTEGRAL

Consumo de nube. Opciones flexibles de pago según
demanda para la infraestructura de TI.
Compatibilidad con la nube. Movilidad, servicios, protección
y administración de nube para los productos de
infraestructura de TI.

El programa Future-Proof ofrece a los clientes
protección de la inversión, tranquilidad y un camino
hacia el futuro.

Tecnología atemporal

MIGRACIÓN DE DATOS
SIN PREOCUPACIONES

1. Garantía de satisfacción: requiere la adquisición de un acuerdo de ProSupport de tres años. El cumplimiento se basa en las
especificaciones del producto. En caso de reembolsos, estos se prorratearán.
2. Protección de la inversión en hardware: el valor de entrega a cuenta se determina en función de las condiciones del mercado según el
criterio exclusivo de Dell EMC.
3. Clear Price: Excluye la serie SC. Los productos DP4400 y VxRail están disponibles solo cuando se ordenan a través de
MyQuotes.
4. Garantías de reducción de datos de almacenamiento: requiere la firma del cliente y la adquisición de ProSupport con la opción
Mission Critical.
5. Migraciones de datos sin preocupaciones: no incluye servicios de transferencia de datos. El cliente es el responsable de asegurar el
respaldo de los datos.
6. Consumo de nube: Modelos de consumo flexibles de Dell EMC habilitados por Dell Financial Services (DFS).
7. Compatibilidad con la nube: Los productos de Dell EMC aprovechan los servicios de nube, como la movilidad, la protección, los servicios de
datos y el control.
8. Software integral: incluye determinados productos de software necesarios para almacenar y administrar los datos.
9. Garantía de tasa de deduplicación de protección de datos de hasta 55:1: requiere la firma del cliente y la adquisición de un acuerdo de
mantenimiento de ProSupport, ProSupport Plus o ProSupport con la opción Mission Critical.

COMPATIBILIDAD
CON LA NUBE

SE APLICAN TÉRMINOS Y CONDICIONES. Solo tiene
validez para las compras directas o por medio de
partners del canal participantes que ofrezcan beneficios
de programa recíprocos a sus clientes. Solicite más
información al representante de ventas o al partner del
canal de Dell EMC.
© 2018 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos
reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son
marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Las demás
marcas comerciales pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos dueños. Número de referencia: H16724

