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*Disponible para el personal interno de Dell y los partners (Dell EMC Partner Program y distribuidores autorizados Dell EMC).

Plataforma de comparación de Dell*
Esta herramienta de activación de ventas le permite preparar su estrategia 
de posicionamiento de productos y promociones por medio de un recurso 
personalizable y fácil de usar.

Se trata de un activo fantástico para explorar los sistemas Dell, compararlos 
y elegir los que se ajusten mejor a sus necesidades o a las de sus clientes.

Conozca nuestro sitio web de comparación interactiva:

P Cree una cuenta para acceder a las áreas modificables.

P  Haga su propia selección de productos.

P
Cree y personalice (también con los logotipos de los 
partners) impresionantes ofertas de Dell.

P Añada precios de reventa a la selección.

P Comparta o imprima el documento.

http://comparison.dellproductbrochure.com/es/


Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Grandes ahorros en una selección de PC Dell
Optimice la productividad de sus trabajadores en cualquier lugar con un sistema incansable de máxima 
funcionalidad y atractivo diseño, caracterizado por su seguridad, capacidad de gestión y fiabilidad.

Latitude 14 serie 5000
N.º de modelo: DM9GF

Vostro Desktop 3000 Formato pequeño
N.º de modelo: 4V5H2

•  Tarjeta gráfica Intel® HD 620
•  Pantalla Full-HD LED de 36 cm (14”)
•  1 año de garantía básica: siguiente día laborable

•  Tarjeta gráfica Intel® integrada
•  1 año de servicio de recogida y devolución 

Accesorio recomendado Accesorio recomendado

Ampliación de servicio recomendada Dell ProSupport: Con independencia de la organización que dirija, ya sea una pequeña empresa o 
una multinacional, este paquete de asistencia le proporciona asistencia para hardware y software con prestaciones que le garantizan máxima 
tranquilidad.  

Estación de base Dell Thunderbolt con adaptador de CA de  
240 W (TB16)  
SKU 452-BCCW  

Monitor Dell 22 P2217H de 54.6 cm (21.5”) negro  
SKU 210-AJDQ  

Nombre del producto Número de pieza del sistema Ahorro

OptiPlex 3050 Minitorre 40YK0 30 €

OptiPlex 3050 Small Form Factor 98V3H 30 €

OptiPlex 3050 Minitorre 8C3CM 30 €

OptiPlex 3050 Small Form Factor VD476 20 €

OptiPlex 3050 Small Form Factor 3CDWX 20 €

Vostro 15 serie 5000 F0KWR 40 €

OptiPlex 3050 Small Form Factor 3F0HF 20 €

Vostro 15 serie 3000 RW1YD 20 €

Vostro Desktop 3000 Formato pequeño D9Y78 30 €

Vostro 15 serie 3000 HVDF3 20 €

Vostro 15 serie 3000 K0CKT 30 €

Ofertas aptas para la promoción

PROCESADOR

Intel®  
Core™ i5

PROCESADOR

Intel®  
Core™ i5

MEMORIA

8 GB

MEMORIA

4 GBWindows 10 Pro Windows 10 Pro
256 GB

UNIDAD DE
ESTADO SÓLIDO DE

999 €
Precio de venta al público 
recomendado

499 €
Precio de venta al público 
recomendado

959 €
Precio promocional de venta al 
público recomendado

469 €
Precio promocional de venta al 
público recomendado

Ahorre 
40 €

Ahorre 
30 €

1 TB

DISCO DURO



Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Accesorio recomendado Accesorio recomendado

Ampliación de servicio recomendada ProSupport Plus: disfrute de acceso prioritario tanto a expertos en tecnología como a 
herramientas innovadoras para mantener el nivel de productividad de sus empleados y reduzca el tiempo que dedica el personal informático al 
mantenimiento y la asistencia.

Estación de base Dell Thunderbolt con adaptador de CA de  
240 W (TB16)  
SKU 452-BCOS  

Monitor Ultra HD Dell 24 P2415Q de 60.4 cm (23.8”) negro  
SKU 210-ADYV  

Ahorre en la estación de trabajo torre Dell Precision seleccionada y en la última gama de estaciones de 
trabajo portátiles Dell Precision, y satisfaga sus exigencias de rendimiento y fiabilidad esenciales con 
diseños de primera calidad que combinan máximo atractivo y prestaciones del más alto nivel.

Grandes ahorros en unas estaciones de trabajo 
increíblemente potentes

Ahorre 
100 €

Ahorre 
100 €

Dell Precision T3620MT
N.º de modelo: WFK41

•  2GB Nvidia® Quadro® P600
• 1 año de garantía básica: siguiente día laborable
•  Actualización gratis de Windows 10

Dell Precision M3520
N.º de modelo: YNGNX

•  2GB Nvidia® Quadro® M620
•  Pantalla Full-HD WLED de 40 cm (15.6”)
•  1 año de servicio ProSupport y servicio in situ al 

siguiente día laborable
•  Actualización gratis de Windows 10

256 GB

UNIDAD DE
ESTADO SÓLIDO DE

PROCESADOR

Intel®  
Core™ i7

MEMORIA

8 GBWindows® 7 
Professional

256 GB

UNIDAD DE
ESTADO SÓLIDO DE

PROCESADOR

Intel®  
Xeon®

Windows® 7 
Professional

8 GB

MEMORIA

1.649 €
Precio de venta al público 
recomendado

1.079 €
Precio de venta al público 
recomendado

1.549 €
Precio promocional de venta al 
público recomendado

979 €
Precio promocional de venta al 
público recomendado

Ofertas aptas para la promoción
Nombre del producto Número de pieza del sistema Ahorro

Dell Precision T3420 M9JD2 60 €

Dell Precision T3620 6WX8F 100 €

Dell Precision T3620 2TKK0 100 €



Trabaje a la velocidad de sus ideas con el innovador espacio de trabajo que 
permite una creación digital natural.

Producto destacado: Dell Canvas

Dell Canvas
Presenta una intuitiva pantalla táctil QHD de 27” 
que se apoya horizontalmente en el escritorio, e 
incluye un lápiz y totem que le permiten dibujar con 
una mano mientras interactúa simultáneamente con 
los menús y los valores preestablecidos con la otra. 
La solución que lleva las posibilidades de su espacio 
de trabajo a un nivel completamente nuevo.

Esta revolucionaria superficie “para crear” 
interactúa sin complicaciones con su sistema, lo 
que proporciona a diseñadores, editores de vídeo y 
fotografía, ingenieros y muchos más usuarios una 
estación de trabajo interactiva que les permite crear 
de forma natural en el espacio digital.

Actualización de servicio ProSupport de 3 años recomendada y servicio in situ al siguiente día laborable

Accesorio recomendado

Base auxiliar para Dell Canvas

Accesorio recomendado

Monitor curvo ultrapanorámico 
Dell UltraSharp 34 U3417W

Accesorio recomendado

Conjunto de teclado y ratón 
inalámbricos Dell Premium KM717

Última 
tecnología

Diseño 
innovador

Tecnología 
táctil intuitiva

Interfaz de usuario 
desarrollada



Cargador portátil Dell USB-C (12 000 mAh)

Cárguese de energía por menos
Ahorre hasta un 20 % en nuestra gama de accesorios de alimentación.

(12 000 mAh - 4 celdas)
PW7015M - Alimentación portátil para los 
Ultrabooks, los portátiles y las tabletas Dell

Otros accesorios de alimentación incluidos 
en la promoción

Nombre del producto
Número de pieza del 

sistema
Ahorro

Adaptador USB-C de Dell de 65 W para automóvil y avión 450-AFLE 6 €

Adaptador de 45W  híbrido + batería externa portátil - Euro PH45W17-BA 16 €

Adaptador USB-C híbrido + batería externa portátil – Euro PH45W17-CA 16 €

SKU PW7015MC

Las imágenes de las pantallas son simulaciones (sujetas a cambios). Las aplicaciones se venden por separado; la disponibilidad puede variar.

Ahorre 
12 €

80 €
Precio de venta al público recomendado

68 €
Precio promocional de venta al público recomendado



Configuraciones Dell EMC más destacadas
Plataforma Dell Código E-Value SKU Especificaciones

PowerEdge T130 PET1302a 486-12718
Chasis para 4 unidades de 3,5” con cable, E3-1220 v6, 1 UDIMM de 8 GB, 2 SATA de 1 TB 

a 7200 rpm

PowerEdge T330 PET3302a 486-12448
Chasis para 8 unidades de 3,5” conectables en caliente, H330, 2 SAS de 300 GB a 

10 000 rpm, 3 años de servicio al siguiente día laborable

PowerEdge R440 PER44001 486-18824
Chasis para 8 unidades de 3,5” conectables en caliente, H330, 1 SATA de 1 TB a 

7200 rpm, 3 años de servicio al siguiente día laborable

PowerEdge R640 PER6401 486-14953
Chasis para 8 unidades de 2,5” conectables en caliente, H740P, 1 SAS de 300 GB a 

15 000 rpm, 3 años de servicio al siguiente día laborable

PowerEdge R540 PER54001 486-18831
Chasis para 8 unidades de 3,5” conectables en caliente, H330, 1 SATA de 1 TB a 

7200 rpm, 3 años de servicio al siguiente día laborable

PowerEdge R740 PER7402 486-14957
Chasis para 8 unidades de 2,5” conectables en caliente, H740P, 1 SAS de 300 GB a 

15 000 rpm, 3 años de servicio al siguiente día laborable

Networking X1008P DNX1008P 203-72230 Sin montaje en rack, garantía de hardware de vida útil

Networking N1148T DNN1148T 486-13528 1 unidad de rack, sin ventilador, garantía de hardware de vida útil

Networking N1524P DNN1524P 203-72239 1 unidad de rack, garantía de hardware de vida útil

Networking N2048 DNN2048 203-77565 1 unidad de rack, garantía de hardware de vida útil

Storage MD3820f PVMD382001 203-93002
Chasis para 24 unidades de 2,5”, controlador FC 16 GB dual, 12 SAS de 1,2 TB a 
10 000 rpm, 3 años de servicio al siguiente día laborable

Storage SCv2020 CMLSCv202005 486-18823
Chasis para 24 unidades de 2,5”, controlador FC 16 GB dual con 4 puertos, 7 SAS de 
600 GB a 10 000 rpm, 3 años de ProSupport al siguiente día laborable

Storage SC5020 SC5020FCHybrid1 486-19107
Chasis para 30 unidades de 2,5”, controlador dual con 2 tarjetas E/S, FH, 
2 puertos FC 16 GB, 7 SAS de 1,8 TB a 10 000 rpm + 6 SSD de 1,92 TB; 
3 años de ProSupport, 4 horas esenciales + ProDeploy

Ahorro adicional: Windows Server 2016 con un ahorro de hasta 200 €
Todos los servidores admiten la opción de reembolso para los usuarios finales si se adquieren con Windows Server 2016.
Para obtener más información, haga clic en este enlace: https://plus.delltradetosave.com/pages/promotions/view

Soluciones inteligentes al servicio de 
empresas más inteligentes
Configuraciones populares por un precio óptimo y con el respaldo de los servicios de 
asistencia. Dell EMC ofrece tecnología (desde opciones básicas hasta modelos de 
gama alta) fácil de implementar y de administrar en cualquier entorno informático.

Consulte las ofertas Hero Smart Value Flexi de servidores PowerEdge 
con hasta:

Plataforma Dell Código E-Value SKU Ahorro de hasta

PowerEdge R230 PER2302a 486-12005 100 €

PowerEdge R430 PER43004 203-68483 120 €

PowerEdge R530 PER53002 203-68669 120 €

PowerEdge T330 PET3302a 486-12448 120 €



PowerEdge T440
Código de pedido: PET44001 

• Xeon Bronze 3106
• 1 RDIMM de 8 GB
• 1 SATA de 1 TB a 7200 rpm
•  H330 
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

Servidores
Al proporcionar una arquitectura confiable, manejable y segura que transforma la tecnología 
informática, la gama de servidores Dell EMC ofrece innovaciones en servidores más 
asequibles y accesibles para satisfacer las necesidades en continuo cambio. Junto con 
Windows Server 2016 Standard, están diseñados para ofrecer una eficiencia operativa 
perfecta y un rendimiento potente para optimizar las cargas de trabajo tradicionales, 
virtualizadas y nativas de la nube a cualquier escala.

Desarrolle todo su potencial con 
Windows Server 2016.

PowerEdge T130
Código de pedido: PET1302a 

•  E3-1220 v6
•  1 UDIMM de 8 GB
•  2 SATA de 1 TB a 7200 rpm
•  H330 
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

914 €
Precio de venta al público 
recomendado

PowerEdge R540
Código de pedido: PER54001 

•  Xeon Bronze 3104
•  1 RDIMM de 8 GB
•  1 SATA de 1 TB a 7200 rpm
•  H330 
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

1.294 €
Precio de venta al público 
recomendado

PowerEdge R440
Código de pedido: PER44001   

•  Xeon Bronze 3104
•  1 RDIMM de 8 GB
•  1 SAS de 300 GB a 10 000 rpm
•  H330 
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

1.262 €
Precio de venta al público 
recomendado

1.501 €
Precio de venta al público 
recomendado



Desarrolle todo su potencial con 
Windows Server 2016.

Almacenamiento
Dell EMC proporciona opciones potentes y asequibles a quienes buscan adoptar las nuevas 
tecnologías más rápido que la competencia. Con Windows Server 2016 Standard, puede 
dirigir su negocio con confianza. Su diseño incorpora tecnologías inspiradas en la cloud que 
persiguen ayudar a su empresa no solo a desarrollar todo su potencial y operar con agilidad, 
sino también a mantener su nivel de seguridad, flexibilidad y rendimiento.

Storage SCv2020
Código de pedido: CMLSCv202005

Storage MD3820f
Código de pedido: PVMD382001

Storage SCv3020
Código de pedido: SCv3020iSCSI

Storage SC5020
Código de pedido: SC5020FCHybrid1

•  Chasis para 24 unidades de 2,5”
•  Controlador FC 16Gb dual
•  12 SAS de 1,2 TB a 10 000 rpm
•  3 años de servicio al siguiente día 

laborable

•  Chasis para 24 unidades de 2,5”
•  Controlador FC 16 GB dual con 4 

puertos,
•  7 SAS de 600 GB a 10 000 rpm
•  3 años de ProSupport al siguiente día 

laborable

•  Chasis para 30 unidades de 2,5”
•  Controlador de 4 puertos de cobre iSCSI 

10 GB dual
•  7 SAS de 900 GB a 10 000 rpm
•  3 años de ProSupport al siguiente día 

laborable

•  Chasis para 30 unidades de 2,5”
•  Controlador dual con 2 tarjetas E/S, 

FH, FC 16 GB
•  7 SAS de 1,8 TB a 10 000 rpm + 6 

SSDD de 1,92 TB
•  3 años de ProSupport, 4 horas 

esenciales + ProDeploy

7.491 €
Precio de venta al público 
recomendado

7.094 €
Precio de venta al público 
recomendado

7.518 €
Precio de venta al público 
recomendado

29.953 €
Precio de venta al público 
recomendado



Redes
La amplia oferta de capacidades de Open Networking preparadas para el futuro de Dell EMC 
ayuda a las empresas a transformar sus operaciones de TI al reducir los costes de tecnología 
informática, obtener un rendimiento más rápido de las inversiones y ofrecer nuevas capacidades 
digitales. Junto con Windows Server 2016 Standard, estos productos de red integral le 
proporcionan la ventaja competitiva que necesita para llevar a su empresa a un nuevo nivel. 

Desarrolle todo su potencial con 
Windows Server 2016.

Networking N1100 
Código de pedido: DNN1124T 

Networking X1026P  
Código de pedido: DNX1026P

Networking N1100
Código de pedido: DNN1148P 

Networking N2000
Código de pedido: DNN2048P 

•  24 puertos 1GbE con PoE (hasta 12 con 
PoE+) y 2 1GbE SFP 

•  Garantía de hardware de vida útil 

•  24 puertos 1GbE y 4 10GbE SFP+
•  Garantía de hardware de vida útil

•  48 puertos 1GbE RJ-45 con 
PoE+ y 4 10GbE SFP+

• Garantía de hardware de vida útil

•  48 puertos 1GbE RJ-45 con 
PoE+ y 4 10GbE SFP+

•  Garantía de hardware de vida útil

419 €
Precio de venta al público 
recomendado

385 €
Precio de venta al público 
recomendado

910 €
Precio de venta al público 
recomendado

1.770 €
Precio de venta al público 
recomendado



Descubra las magníficas ofertas Smart Value Flexi
Adéntrese en el mundo de la galardonada tecnología Dell EMC para empresa, diseñada a la medida de los 
negocios innovadores, y descubra su alto rendimiento, seguridad, fiabilidad y precio asequible: las características 
ideales para cualquier oficina. Con Windows Server 2016 Standard, puede dirigir su negocio con confianza. Su 
diseño incorpora tecnologías inspiradas en la cloud que persiguen ayudar a su empresa no solo a desarrollar 
todo su potencial y operar con agilidad, sino también a mantener su nivel de seguridad, flexibilidad y rendimiento.

Desarrolle todo su potencial con 
Windows Server 2016.

Ofertas Hero Smart Value Flexi en redes 
con ahorros de hasta 100 €

Ofertas Hero Smart Value Flexi con 
ahorros de hasta 2.600 €

Ahorro en servidores PowerEdge con 
Windows Server 2016

Ahorre 
hasta 100 €

Ahorre 
hasta 200 €

Ahorre  
hasta 2.600 €

Networking serie N1100
Código de pedidos: DNN1108T, DNN1108P, DNN1124T, DNN1124P, DNN1148T y
DNN1148P

Compellent SC5020, SCv2020 y MD3820
Códigos de pedido: CMLSCv202005, PVMD382001 y SC5020FCHybrid1

Ofertas Smart Value en una 
selección de servidores PowerEdge 
(13.ª y 14.ª generación)
Ofertas Smart Value en SKU seleccionados 
(13.ª y 14.ª generación)

Windows Server 2016
SKU: 634-BIMP y 634-BILL

•  Ahorro directo de hasta 70 € en los modelos Networking N1108T, 
N1108P y N1124T.SKU: 486-13524, 486-13525 y 486-13526

•  Ahorro directo de hasta 100 € en los modelos Networking N1124P, 
N1148T y N1148P.SKU: 486-13527, 486-13528 y 486-13529

•  Ahorro directo de hasta 600 € en la solución MD3820 Smart Value 
SKU: 203-93002

•  Ahorro directo de hasta 600 € en la solución SCv2020 Smart Value 
SKU: 486-18823

•  Ahorro directo de hasta 2.600 € en la solución SC5020 Smart Value 
SKU: 486-19107

•  Ahorro directo de hasta 100 € en las ofertas Smart Value Flexi seleccionadas 
vendidas junto a Windows Server 2016 Essentials (SKU 634-BIMP)

•  Ahorro directo de hasta 200 € en las ofertas Smart Value Flexi seleccionadas 
vendidas junto a Windows Server 2016 Standard (SKU 634-BILL)

Desde 301 €
Precio de venta al público recomendado



25% de descuento en 
ProSupport de 1 o 3 años 
para todos los dispositivos 
OptiPlex DT

25 % de descuento en 
ProSupport de 1 y 3 años 
para todos los dispositivos Latitude NB

30 % de descuento en determinadas 
actualizaciones a 3 años de ProSupport 
o servicio al siguiente día laborable
para Vostro NB y DT

1   SupportAssist solo está disponible para los productos móviles basados en Windows 8 y 8.1.
No está disponible para Windows RT, Android o Google Chrome. La asistencia predictiva está disponible para el disco duro y las baterías.
2   Servicio al siguiente día laborable: servicio in situ al siguiente día laborable.

ProSupport para sistemas cliente empresariales
Asistencia completa para clientes orientada a las empresas en evolución

Garantía básica ProSupport

Asistencia técnica por teléfono, chat y en el sitio web 24x7

Prestación de servicios de reparación de hardware Variable In situ

Gestión de casos y envío de piezas en modalidad de autoservicio a través de TechDirect  

Acceso directo a ingenieros de ProSupport de su región 

Un solo recurso para aprovechar los conocimientos de expertos en software y hardware 

Centro de actuación para gestión de crisis y supervisión 

Asistencia para software con asistencia conjunta con terceros 

API de gestión de casos para integración del servicio de asistencia 

Detección de problemas, creación de casos y notificación automatizadas mediante 
SupportAssist1 

ProSupport
Un servicio centralizado de asistencia para hardware y software
Necesita tanto una asistencia que no se limite solo al hardware como poder acceder en cualquier momento a 
expertos en tecnología de nivel avanzado que resuelvan sus problemas de hardware y software. ProSupport 
ofrece una respuesta rápida con ingenieros altamente cualificados disponibles a cualquier hora y en todo el mundo 
que le ayudarán a resolver rápidamente cualquier duda o problema. De esta forma, podrá mantener un alto nivel 
de productividad y minimizar las interrupciones.

Elija ProSupport para contar con estas prestaciones:

•  Acceso directo 24x7 a ingenieros de ProSupport en todo el mundo

•  Respuesta con envío de piezas y mano de obra in situ al siguiente día laborable

•  Supervisión de eventos de servicio de campo a través de nuestros cinco centros de actuación distribuidos en
todo el mundo

•  Asistencia centralizada en un solo proveedor tanto para el hardware como para la resolución de los problemas
más habituales de las aplicaciones de software de terceros

Contrate la asistencia proactiva para 
su empresa y ahorre ahora  

con estas ofertas

Consulte la información detallada de los productos en Dell.es/prosupport

Ahorre 
un 25%

Ahorre 
un 25%

Ahorre 
un 30%

http://www.dell.com/learn/es/es/esbsdt1/services/support-services-prosupport


Libertad para implementar la 
tecnología adecuada ahora
Soluciones de financiación de tecnología informática para empresas en expansión
Dell Financial Services (DFS) tiene una misión: ofrecer a las organizaciones la libertad de adquirir e 
implementar la solución tecnológica adecuada hoy mismo y no solo cuando lo permita el presupuesto. 
DFS proporciona soluciones de financiación y arrendamiento con servicios completos a decenas de miles 
de clientes en más de 50 países en todo el mundo y dedica a este fin un volumen de financiación superior 
a 4000 millones de dólares anuales. DFS atiende todas sus necesidades de crédito para tecnología en una 
única solución que cubre hardware, software y servicios Dell y de terceros, con las mismas condiciones 
de financiación tanto si elige adquirir los productos de forma directa como si realiza la compra a través 
de un Partner de Canal.

Maximice las oportunidades de venta con Dell Financial Services
Utilice nuestros conocimientos y recursos para aumentar sus ventas, cerrar oportunidades de mayor 
volumen y realizar ampliaciones de ventas de productos y servicios adicionales. Dell Financial Services 
(DFS) es una empresa de financiación de tecnología que proporciona soluciones de financiación y 
arrendamiento con servicios completos a Partners de Canal y usuarios finales en los Estados Unidos, 
Canadá y Europa. DFS colabora con decenas de miles de clientes y Partners de Canal, y dedica a 
financiación 4000 millones de dólares anuales. Además de nuestra amplia experiencia, nos caracteriza el 
compromiso de ofrecer lo siguiente:

•  Soluciones flexibles
DFS puede financiar la solución tecnológica total compuesta por hardware y software
Dell o que no es Dell, así como sus servicios de valor añadido, incluido el diseño, la
implementación y la instalación.

•  Procesos eficientes
Los presupuestos electrónicos, los contratos a través del sitio web y un proceso
operativo optimizado permiten efectuarle oportunamente los pagos.

•  Gestión integral de cuentas
DFS tiene un equipo de representantes locales y de campo con gran experiencia en el
sector que ofrecen asistencia a los clientes comerciales, públicos y transaccionales.

•  Amplias relaciones con los clientes
En la actualidad, DFS presta servicios a miles de clientes. Aproveche las relaciones que
hemos creado para hacer crecer su empresa.

Estructura Condiciones de 
pago Frecuencia Valor

Fair Market Value lease with 
cost equivalent to 87% of the 
system over 3 years.

12 pagos 
trimestrales a lo
largo de 3 años

Trimestral por
adelantado

10.000 €-
250.000 €

Modalidad Fair Market Value
Lease en soluciones para
clientes con un TCO del 87 %
Sobremesas y portátiles Dell.

Estructura Condiciones de pago Valor

Modalidad de arrendamiento financiero con 
pagos fraccionados a lo largo de 3 años 
(préstamos disponibles)

12 pagos trimestrales a lo largo 
de 3 años

10.000 €-
250.000 €

Modalidad de arrendamiento
financiero al 1,75 % en
soluciones para clientes
Sobremesas y portátiles Dell.




