Servidores y almacenamiento Seminuevos Certificados por IBM

Calidad.
Simplicidad.
Busque en IBM los servidores y el
almacenamiento seminuevos de IBM.
Las soluciones de almacenamiento y servidores
usados certificados por IBM® ofrecen soporte
personalizado para sus necesidades, así como:
• mantenimiento de sistemas y aplicaciones heredados
• picos repentinos de capacidad
• centros de datos móviles
• aprobación de crédito o desafíos presupuestarios
La Marca de Certificación de IBM demuestra que
el producto ha sido verificado a través de nuestro
proceso de remanufactura exclusivo de IBM.
Los servidores y sistemas de almacenamiento
Seminuevos Certificados por IBM vendidos por
IBM o los Business Partners de IBM también
se ofrecen arrendamiento, planes de pago y el
portafolio completo de servicios de IBM.

Contáctenos

Contacte con nosotros para obtener
su solución personalizada de
Seminuevos Certificados por IBM.
Llame al 1-866-IBM-1123, opción 2
ibm.biz/seminuevo

Servidores y sistemas de
almacenamiento Seminuevos
Certificados por IBM
Calidad respaldada
por IBM Certification
Compartimos y aprovechamos la experiencia en
fabricación de IBM.
• Siempre procesado utilizando solo componentes
originales de IBM
• Remanufacturado según las especificaciones de
fabricación originales utilizando una lista de materiales
auténtica y acceso a registros de mantenimiento a
nivel de número de serie
• Pruebas e inspección de calidad realizadas según los
estándares actuales de fabricación de IBM

Ofrecemos IBM Power Systems, IBM Storage, mainframes,
componentes y características de IBM certificados y
seminuevos, disponibles de forma exclusiva en IBM.

En un lugar
cerca de usted
Brindamos acceso local al inventario y soporte.
• Experimente la remanufactura de equipos de
IBM durante más de tres décadas; hoy sirviendo
a clientes en 175 países
• Línea completa de productos de servidores
IBM Certificados Seminuevos e IBM Storage para
cumplir con sus requisitos de rendimiento
y presupuesto
• Entrega rápida para cumplir con su calendario

• Elegible para mantenimiento de IBM

Experiencia en
lo que hacemos
Trabajamos con expertos en la materia en IBM e
IBM Business Partners para proporcionar soluciones
totales.
• Acceso a ingenieros expertos en calidad interna
y Servicios de Soporte Técnico de IBM
• Experiencia en instalación
• Opciones técnicamente equivalentes disponibles
para satisfacer su capacidad y requisitos funcionales
• Garantía de satisfacción de calidad de 90 días

IBM Certified:
Seminuevos de IBM
Un único origen para todas sus necesidades con IBM:
equipos nuevos y heredados.
• Una solución total desde un único proveedor, incluida
la integración con los requisitos tecnológicos actuales.
• Trabaje como un único equipo con IBM e IBM Business
Partners para obtener soporte y servicios
• Los productos y la calidad de IBM a un precio que
amplía su capacidad de gasto y se mantiene dentro
del presupuesto
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