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INTRODUCCIÓN
Todos sabemos de sobra que los datos son fundamentales para su negocio. Pero gestionar
ese recurso en continuo crecimiento supone una serie de desafíos presupuestarios. Necesita
que los datos estén disponibles cuando se necesitan, pero la mayoría de la información
empresarial no necesita ser respaldada por los objetivos de tiempo de recuperación
(RTO) más agresivos. La mejor estrategia es adoptar un almacenamiento por niveles
y migrar los datos a plataformas de menor coste a medida que los datos maduran.

Una opción es migrar a la nube, donde puede obtener tanta capacidad como necesite, cuando
la necesite y sin una inversión inicial significativa. Pero almacenar todos sus datos de copia
de seguridad y archivo adicionales en la nube puede resultar extremadamente caro debido
al crecimiento de los datos (y el consiguiente aumento en las tarifas de almacenamiento)
y los cargos por recuperación. Además, cargar y descargar grandes volúmenes de datos
desde la nube puede tardar bastante tiempo incluso con las conexiones más rápidas.
La nube debe ser una parte de su estrategia de almacenamiento por niveles por su
flexibilidad. Para la retención de datos a corto plazo y el acceso aleatorio a los datos,
tiene ventajas claras. Pero si complementa la nube con cinta LTO de alta densidad,
obtiene los beneficios del TCO más bajo para la retención de datos a largo plazo1
y puede mantener sus datos seguros detrás de un espacio “air-gap”, fuera del alcance
de delincuentes, incendios, inundaciones o cualquier otra eventualidad2.
Aunque la cinta ofrece un valor inigualable durante su vida útil, para muchos
clientes, la inversión de capital inicial presenta un desafío presupuestario:
¿cómo se pueden financiar proyectos de inversión CAPEX IT en un momento
en que los presupuestos pueden ser más ajustados de lo normal?
La respuesta es más fácil de lo que piensa. HPE Financial Services.

1
2

Los beneficios económicos de HPE StoreEver como almacenamiento activo de archivos”, ESG, agosto de 2020
Aproveche la cinta a la hora de combatir el ransomware, con HPE StoreEver, ESG, enero de 2020
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INVERSIÓN FLEXIBLE.
DATOS SUPERPOTENTES.
HPE Financial Services (HPEFS) le ofrece la capacidad de acceder a toda la financiación
que necesita, sin los inconvenientes habituales de obsolescencia y depreciación del equipo,
además de la oportunidad de beneficiarse de la última tecnología de cintas. Año tras año.
Finanzas flexibles y sin riesgos, con un líder mundial
Ahora, todas las empresas pueden beneficiarse de un autocargador de cintas HPE
StoreEver LTO 1/8 de alto rendimiento, MSL3040 y MSL6480. En lugar de pagar por
adelantado para ser propietario de su biblioteca de cintas, puede repartir fácilmente
el coste a lo largo del tiempo. Al final del acuerdo, puede pagar para quedarse el equipo,
devolvérselo a HPE o convertir el acuerdo en un nuevo contrato para disfrutar de una
solución más nueva y poderosa. HPEFS también tiene varias opciones para que usted
libere capital de los activos existentes para financiar otros proyectos o equipos.
Con pagos mensuales asequibles, sin grandes costes iniciales y la oportunidad de cambiar
el equipo antiguo por uno nuevo al final del período, pagará menos que si comprara el equipo
directamente. El motivo es porque restamos el valor residual del equipo al final del plazo.
Lo mejor de todo es que con la cinta HPE StoreEver como su soporte de archivado principal,
obtiene los beneficios de los bajos costes operativos totales de la cinta y un mayor retorno
de la inversión durante la vigencia del contrato.
Precio de compra
Usted paga
En pagos mensuales de

125 000 USD
118 000 USD
3300 USD

Una tecnología sostenible
Si lo prefiere, en lugar de devolver el equipo o comprarlo directamente al final del contrato,
puede cambiarlo por la tecnología más reciente bajo un nuevo contrato. La revisión
y actualización periódica de las plataformas tecnológicas garantiza el máximo rendimiento,
economía y fiabilidad, año tras año.
Además, es una opción sostenible. Con cada generación, las soluciones de cinta HPE
StoreEver ocupan menos espacio, usan menos energía y generan menos calor, y el equipo
que usted devuelve es reutilizado o reciclado por el Technology Renewal Centre de HPE.
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Implementación extendida para igualar los pagos por uso
Acceda ya a la última tecnología, sin esperar a que se lo permitan los ciclos presupuestarios.
Nuestro programa de implementación extendida le permite configurar, probar y poner
en funcionamiento sistemas hasta 12 meses antes de realizar su primer pago.
Compre ahora, pague cuando se implemente.
• Obtenga hasta 12 meses de tecnología y pague solo cuando esté activada.
• Permite la implementación por fases o la reserva de tecnología de repuesto.
• Preseleccione un programa de implementación/activación (mensual o trimestral).
• Pagos mensuales predecibles basados en unidades activadas.
• Disponible con toda la cartera de productos de HPE.
• El tamaño mínimo de la transacción es de 100 000 USD.

Implementación extendida (modelo para pagar cuando se activa)
Entregado, no activado, no facturable

Instalado, activado y facturado

Lanzamiento inicial

Implementaciones/pagos por fases

Activación completa

(100 % de tecnología entregada el día 1)

(Programa definido por el usuario mensual o trimestral)

(Mes 12)

MAYOR AGILIDAD

MENOS INTERRUPCIONES

Evite largos ciclos de adquisiciones
internas y múltiples procesos de
aprobación de presupuestos.

Capacidad para realizar pedidos
anticipados y tecnología de almacén
que puede verse afectada por retrasos
en la cadena de suministro.

CONTROL DE COSTES

MÁS PRODUCTIVIDAD

No gaste todo su presupuesto de
una vez. Alinee la implementación
y el gasto con la activación.

Acceso inmediato a la tecnología,
lo que le permite configurar, probar
e implementar antes del pago.

La financiación está disponible a través de Hewlett-Packard Financial Services Company y sus subsidiarias (HPFSC) para clientes cualificados
y está sujeto a la aprobación crediticia y la ejecución de la documentación estándar de HPFSC. Las tarifas y los términos se basan en la calificación
crediticia del cliente, los tipos de oferta, los servicios y/o el tipo y las opciones de equipos. Es posible que se apliquen otros cargos, incluidos,
entre otros, impuestos, tarifas y gastos de envío. No todos los productos HP son elegibles. No todos los productos clientes son elegibles.
Pueden aplicarse otras restricciones. HPFSC se reserva el derecho a cambiar o cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso.
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Estructuras financieras flexibles a medida
Fortalezca su estrategia comercial y aproveche beneficios de la cinta HPE StoreEver con los
programas de aplazamiento de pago de 90 días y de aplazamiento de pagos de HPFES.
Aplazamiento de pago de 90 días
Simple y directo: compre ahora, pague después.
• Retrase los pagos de nuevos equipos para ayudar a aliviar la carga presupuestaria.
• Instale el equipo hoy mismo y no realice pagos durante los primeros 90 días de la vigencia
de su contrato.
• Las transacciones elegibles comienzan en un mínimo de 5000 USD.
• Disponible a nivel mundial donde opere HPE Financial Services.
• Cartera completa de servidores y sistemas HPE, hardware de almacenamiento de
datos y redes. Es posible que se incluyan algunos elementos que no sean de hardware
(por ejemplo, software, dispositivos de software, servicios e instalación).

Pago

Pague 0 USD durante los primeros 3 meses,
seguidos de pagos mensuales nivelados por el
plazo restante del contrato

1

2

3

Tiempo/meses

Plazos de arrendamiento de 36 meses
después del aplazamiento inicial

La financiación está disponible a través de Hewlett-Packard Financial Services Company y sus subsidiarias (HPFSC) para clientes cualificados
y está sujeto a la aprobación crediticia y la ejecución de la documentación estándar de HPFSC. Las tarifas y los términos se basan en la calificación
crediticia del cliente, los tipos de oferta, los servicios y/o el tipo y las opciones de equipos. Es posible que se apliquen otros cargos, incluidos,
entre otros, impuestos, tarifas y gastos de envío. No todos los productos HP son elegibles. No todos los productos clientes son elegibles.
Pueden aplicarse otras restricciones. HPFSC se reserva el derecho a cambiar o cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso.
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Programa de aplazamiento de pagos
Aplace más del 90 % del coste durante 8 meses.
• Pagos más bajos para llegar al próximo año.
• Pague el 1 % del valor de la solución mensualmente durante los primeros 8 meses.
• Cartera completa de servidores y sistemas HPE, hardware de almacenamiento de datos y redes.
• Es posible que se incluya hasta un 20 % de elementos que no sean de hardware
(por ejemplo, software, dispositivos de software, servicios e instalación).
• Las transacciones elegibles comienzan en un mínimo de 5000 USD.

Plazo del contrato de 36 meses

Pago

Pague solo el 1 % del valor total del contrato mensualmente durante
los primeros 8 meses

1%

inicialmente

1 2 3 4 5 6 7 8

Primeros 8 meses
100 000 usd x 1 % =
1000 USD al mes

~3,3 %

cada mes durante el resto del acuerdo

Tiempo/meses

36

Ejemplo (100 000 USD)
Los 28 meses restantes

100 000 USD x aprox. 3,3 %
= ~3300 USD al mes

La financiación está disponible a través de Hewlett-Packard Financial Services Company y sus subsidiarias (HPFSC) para clientes cualificados
y está sujeto a la aprobación crediticia y la ejecución de la documentación estándar de HPFSC. Las tarifas y los términos se basan en la calificación
crediticia del cliente, los tipos de oferta, los servicios y/o el tipo y las opciones de equipos. Es posible que se apliquen otros cargos, incluidos,
entre otros, impuestos, tarifas y gastos de envío. No todos los productos HP son elegibles. No todos los productos clientes son elegibles.
Pueden aplicarse otras restricciones. HPFSC se reserva el derecho a cambiar o cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso.
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Genere efectivo a partir de activos existentes
Libere capital y siga disfrutando de los beneficios de la cinta HPE StoreEver. Podemos
ofrecerle una suma global en efectivo de al menos 100 000 USD por el equipo que posea,
para que pueda gastar el dinero en otra parte. Puede quedarse con el kit, reinvertir el dinero
y devolvernos el dinero con un contrato de arrendamiento/alquiler mensual o trimestral.
O compraremos el kit y nos lo llevaremos, y puede usar el dinero en efectivo para comprar
una biblioteca de cintas más nueva.
Dinero en su bolsillo para ayudar a aliviar la volatilidad empresarial.
• Una inyección de efectivo para su negocio utilizando su tecnología actual.
• Su tecnología se convierte en un facilitador para cerrar las brechas presupuestarias.
• Sin interrupciones en sus operaciones comerciales.
• Trabajamos con usted en la infraestructura del alcance y determinamos la validación del
valor de los activos. El activo comprado en los últimos dos meses puede ser elegible para
el valor total de la factura original. El tamaño mínimo de la transacción es de 100 000 USD.
• HPEFS compra su tecnología a través de una transferencia de propiedad de activos y usted
recibe un pago en efectivo por el valor calculado.
• Usted puede seguir usando su tecnología y establecemos un acuerdo de uso. Duración del
contrato, condiciones de pago y estructura adaptada a su necesidad individual.

UNA NUEVA MANERA

642
millones
DE FINANCIARSE
de USD

Cantidad que HPEFS ha añadido a los
presupuestos de los clientes durante
los últimos dos años.

Entre 25 mil
y 94 millones
de USD

Rango de capital devuelto a las
cuentas de los clientes.

La financiación está disponible a través de Hewlett-Packard Financial Services Company y sus subsidiarias (HPFSC) para clientes cualificados
y está sujeto a la aprobación crediticia y la ejecución de la documentación estándar de HPFSC. Las tarifas y los términos se basan en la calificación
crediticia del cliente, los tipos de oferta, los servicios y/o el tipo y las opciones de equipos. Es posible que se apliquen otros cargos, incluidos,
entre otros, impuestos, tarifas y gastos de envío. No todos los productos HP son elegibles. No todos los productos clientes son elegibles.
Pueden aplicarse otras restricciones. HPFSC se reserva el derecho a cambiar o cancelar este programa en cualquier momento sin previo aviso.
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¿POR QUÉ ELEGIR LAS CINTAS
HPE STOREEVER?
• La cinta es la forma de almacenamiento más barata para el archivado a medio
y largo plazo. Un estudio de ESG calculó que una biblioteca de cintas puede ser un
80 % más barata que el disco o la nube en un periodo de 10 años3. Podría reinvertir ese
presupuesto en otras partes de su infraestructura de TI para impulsar la eficiencia y la
competitividad empresarial. Supone es una gran victoria para el departamento de TI.
• La cinta también es la mejor línea de defensa contra los ciberataques. Tener una copia
de los datos offline permite rebobinar el reloj en caso de que sus datos se cifren debido
a un evento de ransomware.4 Hemos visto casos en los que los ladrones eliminaron copias
de seguridad e interrumpieron los datos de la nube, dejando al cliente sin medios para
recuperar la información. El contenido almacenado en la cinta está completamente aislado
del resto de la red, por lo que siempre tendrá una copia limpia a la que recurrir.
• La cinta es ideal para descargar información de copia de seguridad que está
comenzando a obstruir niveles de almacenamiento más caros. Una matriz de discos
físicos solo puede contener una cantidad determinada de datos Es más, los costes de
recuperación de la nube, las velocidades de transferencia y/o los problemas de seguridad
podrían hacer que no sea práctico almacenar grandes cantidades de datos de seguridad
y archivo en la nube. La cinta le permite mantener una copia de seguridad de sus datos
de forma segura en los soportes de menor coste durante más tiempo, lo que aumenta
los niveles de protección contra la pérdida de datos o el ransomware. Puede utilizar una
solución de archivo activo como Commvault® Backup and Recovery para administrar de
manera inteligente la migración de datos entre diferentes plataformas de almacenamiento.
• Los cartuchos de cinta en un almacén no necesitan energía y solo una gestión
ambiental limitada. Esto puede generar grandes ahorros en términos de gastos OPEX
de rutina y ayudar a su empresa a lograr sus objetivos de sostenibilidad. En un estudio
reciente, se calculó que usar cinta en lugar de disco puede reducir las emisiones de
carbono en un 87 %.
•L
 a cinta HPE StoreEver LTO está respaldada por una de las marcas de tecnología global
más respetadas y fiables del mundo. El nuevo paquete de servicios TechCare de HPE
proporciona soporte y mantenimiento integral de forma más amplia y económica que las
alternativas de la competencia5.
•D
 e manera exclusiva, la cinta HPE StoreEver le permite reutilizar los kits de unidades antiguos
cuando se actualiza de forma gratuita, lo que aumenta aún más el valor de su inversión.
•E
 l software Command View for Table Library (CVTL) de HPE hace que el sistema HPE
StoreEver sea más fácil de usar, lo que le permite administrar varias bibliotecas desde
cualquier ubicación con una funcionalidad superior.
•E
 l MSL Tape Library Encryption Kit de HPE le permite implementar un potente sistema de
cifrado AES-256 sin la necesidad de ningún gasto adicional de servidor, dispositivo o software.

3
4

Los beneficios económicos de HPE StoreEver como almacenamiento activo de archivos,, ESG, agosto de 2020
Aproveche la cinta a la hora de combatir el ransomware, con HPE StoreEver, ESG, enero de 2020
Comparación del coste de compra de las bibliotecas de cintas HPE StoreEver MSL 3040 y 6480 con HPE
Pointnext Tech Care frente a soluciones comparables Dell and Quantum, julio de 2021

5
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¿POR QUÉ ELEGIR HPE
FINANCIAL SERVICES?
Servicios financieros innovadores diseñados en torno a su negocio. La financiación que
desea, el equipo que desea y un plan de pago simple y sin ataduras.

Tome las desiciones de compra adecuadas.
Contacte con nuestros especialistas de ventas.

• Pague mensual o trimestralmente, sin pago inicial.
• Alinee los costes de alquiler con el flujo de caja.
• Elimine el riesgo de invertir en un activo que pierda valor.
• Conserve capital a lo largo de las líneas de crédito bancarias existentes.
• Libere capital para financiar otros proyectos.
• Distribuya el coste de la solución a lo largo de su vida útil, con un flujo de caja predecible
durante muchos meses.
• Reinvierta los fondos reservados para la compra para impulsar un mayor crecimiento.
• Prepare su negocio para la innovación y la expansión y mantenga su ventaja competitiva.
• Pagos flexibles de acuerdo con las necesidades de su negocio.
• Actualice la tecnología con cada generación de cintas HPE StoreEver LTO.
• Recicle de forma segura los equipos usados a través del Technology Renewal
Centre de HPE.
• Mantenga el control total y la propiedad de sus datos, y evite costes ocultos o aumentos
inesperados de precios a medida que cambian sus necesidades de almacenamiento.

MÁS INFORMACIÓN EN
Chat

Email

Llamar

hpe.com/us/en/services/financial-services.html
hpe.com/storage/storeever

Conseguir actualizaciones
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