Seminuevos Certificados por IBM
Ofertas para Latinoamérica

Oferta exclusiva.
Regístrese en nuestra
comunidad y obtenga
10% de descuento en
su primera compra.

Regístrese aquí

Ahorre en grande al unirse
a nuestra comunidad
20% off

Compre uno y obtenga
gratis uno más

Amplie 32 cores a tu servidor
IBM POWER8 servidor
9080 – EPBB, 4.35 GHZ PROCESADOR
32-CORE (solo hardware)

Desarrolle su capacidad de IBM
FlashSystem hasta 85 TB en modo RAID5
con módulos Flash de 8.5 TB

USD 12,500 min
Use el código 9080EPBB20

9843 – AF3K 8.5TB IBM MICROLATENCY
MODULE

Mientras dure la oferta. Se puede combinar
con otras promociones.

USD 3,500
Mientras dure la oferta. Se puede combinar
con otras promociones.
La unidad adicional se agregará
automáticamente

¿La capacidad crediticia
representa un reto?
¡Tenemos opciones!

IBM Global Financing ofrece planes de pago de hasta
un total de 250,000 dólares ofrece planes de pago
para Power, Z y Storage Seminuevos Certificados IBM

Aprenda más

Solicita su orden al email, o visite el sitio web de
Seminuevos Certificados por IBM para obtener
más información.
Seminuevos Certificados IBM

Envíe un email
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el mundo para clientes comerciales y gubernamentales cualificados. Las ofertas de arrendamiento
y financiamiento de IBM Global Financing se proporcionan en los Estados Unidos a través de IBM
Credit LLC. Los precios y la disponibilidad se basan en una calificación de crédito del cliente, plazos
de financiamiento, tipos de oferta, tipos y opciones de equipos y productos, pudiendo variar según el
país. Esta oferta no garantiza que el crédito sea proporcionado. El contenido que no es de IBM que
forma parte de una solución global del cliente de usuario final de IBM también puede ser elegible para
el financiamiento a través de IBM Global Financing. Los artículos no relacionados con el hardware se
financian mediante préstamos. Se pueden aplicar otras restricciones. Los precios y las ofertas están
sujetos a cambio, extensión o cancelación sin previo aviso y pueden no estar disponibles en todos los
países. IBM e IBM Global Financing no ofrece ni pretende ofrecer ni brindar asesoramiento contable, fiscal
o legal a sus clientes. Los clientes deben consultar con sus propios asesores financieros, fiscales y legales.
Cualquier decisión fiscal o de tratamiento contable hecha por el cliente o en su nombre es responsabilidad
exclusiva del cliente. Para IBM Credit LLC en California: los préstamos se realizan o disponen en virtud de
una licencia de California Financing Law.

