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SPECIAL DEALS
Get an HPE RDX for Free!

iLO OFFER

BESTSELLERS
Best discount package when you add top selling options and accelerated discounts when you add SW & Services

HPE Flex Offers provide tailored configurations at everyday low-prices shipped directly from 
distribution inventory.
Now it’s even easier than ever to get the best deals on the exact configuration you need, without 
the hassle of escalated pricing!

HPE FLEXOFFERS
Introducing HPE FlexOffers.

RReelliiaabbllee ddiisskk--bbaasseedd bbaacckkuupp aanndd rreeccoovveerryy
ssoolluuttiioonn wwiitthh uunnmmaattcchheedd ppoorrttaabbiilliittyy,, ffaasstt
rreeccoovveerryy,, aanndd eeaassyy ssyysstteemm iinntteeggrraattiioonn

RReecceeiivvee aa ffrreeee HHPPEE RRDDXX wwhheenn ppuurrcchhaasseedd wwiitthh
aa qquuaalliiggffyyiinngg HHPPEE PPrrooLLiiaanntt MMiiccrrooSSeerrvveerr
GGeenn1100 PPlluuss oorr MMLL3300 GGeenn1100 SSeerrvveerr..

• 
I

Fast Recovery

• 
I

Unmatched Portability

• I Easy integration with HPE ProLiants

““MMeeeett tthhee FFlleexxOOffffeerrss aattttaacchh rruulleess ffoorr aannyy PPrrooLLiiaanntt SSeerrvveerr aanndd ggeett
uupp ttoo 7700%% ddiissccoouunntt oonn iiLLOO AAddvvaanncceedd lliicceennssee””

Enable ProLiant Server administrators to work remotely during 
challenging times.

HPE iLO is the perfect “Work from Anywhere” solution for server 
management. The HPE iLO Advanced License provides a rich 
remote server management experience that enables greater 
efficiency and simplified operations, all whiledelivering end-to-
end server security. 

ADDITIONAL INFORMATION
Use iQuote to view and modify the HPE FlexOffers. Access the Universal Version via: iquote.hpe.com or contact your preferred 
HPE Authorised Distributor for live pricing.

Earn rewards with HPE Engage & Grow: Sign-On via Partner Ready Portal partner.hpe.com

Watch the Short Walk Through Video of the new user experience:

HPE PROLIANT ML350 GEN10
Our most powerful and versatile Tower Server. 
HPE ML350 Gen10 (P21788-B21)
3 x 16GB Memory (P00920-B21)
1 x 1.2TB SAS HDD   (872479-B21)
We also recommend:
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support 
3yr Foundation Care Service

HPE MSA 2062

Great for budget constrained customers looking 
to store and share important data. 
MSA 2062 Array (R0Q80A)
1 x HPE MSA 16Gb SW FC SFP 4pk XCVR C8R24B

1x6-HDD pack (10.8TB each) (R0Q66A)
We also recommend:
3yr Foundation Care Service

HPE PROLIANT DL380 GEN10

World-class performance and our most versatile Server 
platform for multiple environments.
HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24841-B21)
1 x 32GB Memory (P00924-B21)
1 x 800W Power Supply (865414-B21)
2 x2.4TB SAS HDD  (881457-B21)
We also recommend:
HPE iLO Adv Elec Lic 3yr Support 
3yr Foundation Care Service

At a monthly subscription price: “Starting at x per month”  
Can be fully configured to support HPE SMB Solutions such 
as: 
File, Backup, Database, Applications, Virtualization, HCI and 
Remote Worker-VDI.

Visit the iQuote solutions wizard for more details

At a monthly subscription price: “Starting at x per month” 
CCaann bbee ffuullllyy ccoonnffiigguurreedd ttoo ssuuppppoorrtt HHPPEE SSMMBB SSoolluuttiioonnss ssuucchh aass::
Databases, VDI & Virtualization

Visit the iQuote solutions wizard for more details

At a monthly subscription price: “Starting at x per month”

CCaann bbee ffuullllyy ccoonnffiigguurreedd ttoo ssuuppppoorrtt HHPPEE SSMMBB SSoolluuttiioonnss ssuucchh aass::
Shared Storage and Databases

Visit the iQuote solutions wizard for more details

Only available through iQuote HPE FlexOffers. Please contact your preferred distributor for more details.
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Obtenga
un 20 % adicional en 
puntos ENGAGE&GROW 
a través de HPE Flex Offers 

SOLUCIÓN DE VIRTUALIZACIÓN HPE ML350 GEN10   

Una solución de virtualización que aloja cargas de 
trabajo impredecibles con nuestro servidor de 
torre más potente y versátil.

HPE ML350 Gen10 con 4210R CPU (P21788-421) 
2 x 240GB SATA SSD (P18420-B21) 
5 x unidades de disco duro de 1,2 TB SAS (872479-B21) 
1 x fuente de alimentación de 800 W (865414-B21) 
5 x 16 GB de memoria (P00920-B21)

HPE DL360 GEN 10  

Servidor con un rendimiento basado en los resultados perfecto 
para cargas de trabajo diversas en entornos de espacio reducido. 

HPE DL360 Gen10 con 4208 CPU (P40636-B21) 
1 x 32 GB de Smart Kit (P00924-B21) 
1 x fuente de alimentación de 800 W (865414-B21) 
2 x 960 GB SATA SSD (P18424-B21)

También recomendamos: 
1 x licencia eléctrica avanzada de HPE iLO con 3 años de soporte 
(E6U64ABE)

Para obtener más información, visite el asistente de soluciones 
de iQuote

También recomendamos: 
1 x licencia eléctrica avanzada de HPE iLO con 3 años de soporte 
(E6U64ABE)

Puede configurarse totalmente para ser compatible con soluciones HPE 
para pymes, como: Virtualización

Para obtener más información, visite el asistente de soluciones de iQuote

BIBLIOTECA DE CINTAS HPE MSL2024 SIN DISCO  

Elimine la necesidad de contar con personal informático para oficina 
remota y de cumplir los exigentes requisitos de almacenamiento. 

Biblioteca de cintas HPE MSL2024 sin disco (AK379A) 
1 x kit de actualización de disco HPE MSL LTO-8 SAS (Q6Q67A)

OFERTAS ESPECIALES
¡Obtenga un HPE RDX gratis! 

Solución fiable de recuperación y copiado de seguridad en disco 
con portabilidad sin igual, recuperación rápida e integración de 
sistema fácil.

Obtenga un dispositivo de copiado de seguridad en disco HPE RDX 
gratis1 con sus torres HPE ProLiant (MicroServer, ML30, ML110, 
ML350) por la compra de cualquier medio HPE RDX2.

• Recuperación rápida

• Portabilidad sin igual

• Integración fácil con HPE ProLiants

Solo disponible con HPE Flex Offers a través iQuote. Póngase en 
contacto con su distribuidor preferido para obtener más detalles.

Cluster pequeño global

Cuando no puede permitirse fallos, combine el servidor más seguro 
del mundo con el almacenamiento compartido económico de alto 
rendimiento de HPE para crear una solución resiliente de clústeres para 
su entorno informático virtualizado.

Obtenga los mejores precios de HPE cuando combina dos (2)
servidores HPE ProLiant (con opciones) y un esquema de 
almacenamiento de HPE Gen6 MSA 1060 con un paquete 
de unidades de disco duro.

Todo lo que necesita para crear una solución de hardware de clústeres 
fácil de configurar y mantener con la última utilidad de gestión del 
almacenamiento de HPE MSA.

Combine los servidores y el almacenamiento de HPE para obtener los 
precios más bajos.

Solo disponible con HPE Flex Offers a través iQuote.

Póngase en contacto con su distribuidor preferido para obtener más 
detalles.

Desbloquee precios especiales en servidores HPE 
ProLiant seleccionados con procesadores Intel a 
través de HPE Flex Offers 
Gracias a la colaboración entre HPE e Intel, obtenga descuentos 
adicionales de hasta 200 € (o el equivalente en moneda local) en 
servidores HPE ProLiant seleccionados con procesadores Intel a 
través de HPE Flex Offers. Visite iQuote para ver los descuentos.
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• Mejores precios transaccionales de HPE con descuentos en incrementos
para revendedores.

• Ofertas especiales exclusivas (ofrecidas únicamente a través de Flex 
Offers).

• Configuraciones fácilmente personalizables.
• Plazos de entrega cortos, SKU recién salidos del mercado preparados

para enviar desde el inventario para distribución.

• Todo se ofrece a través de iQuote para facilidad de uso; vea los ahorros
y la disponibilidad de existencias.

• Acceda al asistente de soluciones, al selector de precios competitivos y
a presupuestos de fácil transferencia.

• Cuanto más añada, mayores serán los ahorros
• Obtenga puntos ENGAGE&GROW adicionales de HPE Flex Offers

1 No incluye ningún gasto de distribución ni margen de recargo.
2 Solo disponible con HPE Flex Offers a través de iQuote conforme a las reglas expuestas en iQuote..
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 HPE Flex Offers offrece configuraciones a medida a precios competitivos enviadas de 
manera rápida y directa desde el inventario de los mayoristas.

BENEFICIOS DE HPE FLEX OFFERS

HPE FLEX OFFERS 
Presentamos HPE Flex Offers.

Solo para uso interno de HPE y socios de canal 

Vea el breve videotutorial de la nueva experiencia de usuario.
¡Los descuentos HPE Flex Offers ya están disponibles en una gama seleccionada de ProLiants, plataformas de almacenamiento y Aruba!

Inicie sesión en Busque el  
logotipo de HPE Flex Offers

Añada la cantidad mínima 
de productos aptos y 
¡OBTENGA SU DESCUENTO!

SUPERVENTAS
Nuestros superventas recomendados, visite iQuote hoy mismo y obtenga 
los precios actualizados de HPE Flex Offers.

Requisitos de  HPE Flex Offers

Sistema apto

X opciones aptas

 X disco apto

      Ahorros de HPE Flex Offers: XX €

Puede configurarse totalmente para ser compatible con soluciones HPE 
para pymes, como: Copiado de seguridad

Para obtener más información, visite el asistente de soluciones de iQuote

INFORMACIÓN ADICIONAL
Utilice iQuote para ver y modificar las HPE Flex Offers. Acceda a la versión Universal en iquote.hpe.com o, para precios actuales, 

póngase en contacto con su distribuidor autorizado elegido de HPE. 
Obtenga recompensas con el programa HPE Engage & Grow: regístrese en el portal Partner Ready partner.hpe.com Disfrute 

de bajos pagos mensuales, maximice la capacidad de activos e impulse sus objetivos de sostenibilidad con soluciones 

de inversión en TI de los Servicios Financieros de HPE.

http://iquote.hpe.com
https://youtu.be/xcezqZFPEZM
http://iquote.hpe.com
http://iquote.hpe.com
https://www.hpe.com/uk/en/home.html
iquote.hpe.com



