Adquiera el nuevo

IBM POWER9
con el programa de
intercambio de
IBM Power Systems

Modelos elegibles para la
promoción de intercambio de IBM:
IBM Power System S812
IBM Power System S822
IBM Power System S814
IBM Power System S824
IBM Power System S850
IBM Power System S850C

(8284-21A)
(8284-22A)
(8286-41A)
(8286-42A)
(8408-E8E)
(8408-44E)

Desde hoy hasta marzo del 2019, adquiera un
nuevo modelo de IBM Power Systems
intercambiando su servidor POWER8 por
efectivo con el programa de intercambio de
IBM Global Financing.
Forma de pago flexible, con opción a pago
aplazado comenzando en 2019, válido para
las nuevas soluciones IBM Power.

Ejemplo de precios de promoción de
intercambio:
IBM Power System S822
MTM 8284-22A
#4649 Rack Integration Services
#5260 PCle2 LP 4.port 1GbE Adapter
#5771 SATA Slimline DVD-RAM Drive
#6577 Power Cable- Drawer to IBM PDU, 200-240V/10A
#EB2M AC Power Supply - 1400W for System Unit
(200-240 VAC)
1 #EJ0T Storage BackPlane 12 SFF-3 Bays/DVD Bay
2 #EJT4 Front Bezel for 12-Bay BackPlane
4 #EM83 16 GB DDR3 Memory
1 #EPXL 8-CORE 4.1 GHz POWER8 Processor Card
8 #EPYL One Processor Core Activation for #EPXL
2 #ESFB 300GB 15K RPM SAS SFF-3 4K Block-4096 Disk
Drive
1 #EU19 Cable Ties & Labels
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Precio de intercambio:
USD 2,600 *

*Basado en las condiciones actuales del mercado

Póngase en contacto hoy mismo con su IBM Business Partner o
vendedor de IBM Power Systems.

Conozca más sobre IBM Power Systems
https://www.ibm.com/co-es/it-infrastructure/power
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