Gestione de forma eficaz la adquisición
y utilización de recursos de tecnología
informática mediante soluciones de pago
flexibles de Dell Financial Services™.
Tanto si se trata de una compañía de rápido
crecimiento, en un segmento intermedio y con
necesidades tecnológicas que superansu
presupuesto actual, como si es una entidad
global que busca establecer un entorno
con un modelo de pago por uso a través
de centro de datos, nuestros productos
de OpenScale Payment Solutions**

OpenScale Payment Solutions

pueden ayudarle a responder a los
desafíos empresariales a los que
se enfrenta. Estas opciones le

CRECIMIENTO

PAY AS YOU GROW
Adquiera todos los activos por adelantado con
pagos que se adaptan al pronóstico de crecimiento
de su empresa.

permiten aprovechar al máximo
la tecnología y su presupuesto
cuando el negocio precisa
gran agilidad y flexibilidad.

PROVISION AND PAY
Adquiera tecnología con el tiempo con un ciclo recurrente de
planificación, implementación y pago.

EVALUACIÓN

VARIABLE

READY CAPACITY
Adquiera ahora la capacidad de búfer y de base a la vez que aplaza
los pagos de la capacidad de búfer hasta que se active o hayan
transcurrido nueve meses.
FLEX ON DEMAND
Adquiera ahora la capacidad de búfer y de base. Realice un pago mínimo fijo
por la capacidad base y pague por el búfer conforme lo utilice.
DATACENTER UTILITY
Establezca un entorno de pago por uso para toda la infraestructura informática.
CLOUD FLEX
Evalúe la adecuación de un producto de cloud híbrida en las instalaciones.

Para determinar cuál es el producto adecuado a su empresa, contacte
con el representante de ventas de Dell EMC o de Dell Financial Services.
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