iQuote
CÓMO PEDIR SU DISPOSITIVO DE COPIADO DE
SEGURIDAD EN RDX GRATIS
Obtenga un dispositivo de copiado de seguridad en disco HPE RDX
gratis1 con su HPE ProLiant ML30 o MicroServer cuando compre
cualquier medio HPE RDX.
Solución fiable de recuperación y copiado de seguridad en disco con portabilidad sin igual,
recuperación rápida e integración de sistema fácil con HPE ProLiants.
Solo disponible con HPE Flex Offers de HPE a través iQuote.

iquote.hpe.com
(Pregunte a su distribuidor de iQuote preferido para obtener más detalles).

Ponga su pedido en seis sencillos pasos
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Tomemos HPE ProLiant ML30 como ejemplo.
Haga clic en la ficha de servidores.

Seleccione la ficha ML30. (seleccione

Elija su ML30 apto/preferido
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MicroServer si elige la oferta MicroServer).

(o MicroServer si elige la oferta MicroServer).

Éxito
Vaya a Todas las opciones/Almacenamiento/
Copiado de seguridad en disco y seleccione la
estación de acoplamiento interna.

(tenga en cuenta que la oferta MicroServer HPE ProLiant
usa un disco externo RDX; este se encuentra en la ficha
de almacenamiento).

Vaya a Todas las opciones/Almacenamiento/
Medios y seleccione uno de los medios aptos/
preferidos.
(para el ML30, también necesitará al menos una opción
apta de FlexOffers de HPE adicional para desbloquear
completamente el descuento de FlexOffers de HPE)

¡Acaba de desbloquear la oferta especial!

OFERTA iLO
Cumpla las normas adjuntas de HPE Flex Offers para cualquier
servidor ProLiant incluido en el programa de FlexOffers de
HPE y obtenga un descuento competitivo en una licencia
avanzada de iLO.
Habilite los administradores del servidor ProLiant para trabajar a distancia durante
momentos difíciles. HPE iLO es la solución perfecta de gestión de servidores para
trabajar desde cualquier parte. La licencia avanzada de HPE iLO proporciona una
amplia experiencia de gestión de servidores a distancia que permite una mayor
eficiencia y operaciones simplificadas, todo ello sin dejar de ofrecer seguridad
integral para servidores.
Póngase en contacto con su distribuidor preferido para obtener más detalles.
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Elija un servidor de HPE Flex Offers
(resaltado con el símbolo).

2

Añada tres o más opciones aptas
de Flex Offers de HPE.

3

Añada la referencia de la licencia
avanzada de iLO (E6U64ABE) ÉXITO

No incluye ningún gasto de distribución ni margen de recargo. Solo disponible con HPE Flex Offers a través iQuote.
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