
Veriton VES2740G
Reembolso por 
actualizarse

50€

Veriton VK8-660G 
Reembolso por 
actualizarse

50€

Veriton VN4670GT
Reembolso por 
actualizarse

50€

Veriton VS2670G
Reembolso por 
actualizarse

50€

Veriton VX2670G
Reembolso por 
actualizarse

50€

Rendimiento del PC que 
significa negocio

LLos Pcs profesionales están 
diseñados para brindar a los 
empleados las herramientas que 
necesitan para hacer su trabajo de 
la manera más eficiente y 
gratificante posible. Encontrar el 
ordenador de sobremesa adecuado 
para para su empresa comienza con la 
evaluación de las necesidades de los 
trabajadores y la elección de los 
componentes técnicos y los tipos de 
dispositivos óptimos para sus 
funciones. Los PCs profesionales 
cuya plataforma es Intel vPro® 
aayudan a impulsar la productividad 
de los empleados y simplifican la 
administración.

Haga que las ideas cobren 
vida con su PC

LLos PCs para la edición de video, la 
animación 3D, la producción de 
música y audio y las actividades 
creativas de alta intensidad necesitan 
un rendimiento que nunca pierde una 
gran idea. Los PC basados en los 
últimos procesadores Intel® Core ™ 
de la seriede la serie X están diseñadas para 
cargas de trabajo exigentes y 
renderizado rápido, por lo que los 
creadores pasan menos tiempo 
inactivos. Con su excepcional 
capacidad de configuración, los PCs 
también le brindan la flexibilidad de 
expandiexpandir las capacidades del 
ordenador con todas las herramientas 
y periféricos que desee.

PCs para trabajar y jugar en 
casa

En En su hogar, desea un ordenador de 
sobremesa que le permita terminar 
las tareas importantes más rápido, 
para que pueda divertirse antes. Los 
PCs de sobremesa para el hogar 
basados en el procesador Intel® Core 
™ le permiten manejar las tareas 
diarias fácilmendiarias fácilmente y luego sumergirse 
en su programa favorito, un juego 
emocionante o un nuevo proyecto. 
No tendrá que pensar dos veces en la 
capacidad de su PC para mantenerse 
al día. Utilice nuestra herramienta de 
recomendación interactiva para 
enencontrar un PC capaz de satisfacer 
todas sus necesidades informáticas 
en el hogar.

Todos los ordenadores con más de 4 años pueden costarle 1.500€ al año solo en mantenimiento, 
reparaciones y baja productividad. También puede dejarlo expuesto a ciberataques y violaciones 

de datos, que afectan a casi el 50% de las empresas de España.

Los nuevos dispositivos Acer con Procesadores Intel® Core™ vPro™ le ayudan a estar protegido y 
aumentar su productividad, con hasta un 25% más de eficiencia y un 28% de mayor rendimiento.

DISPOSITIVOS ACER ELEGIBLES

ELIJA UN PC EMPRESARIAL MÁS SEGURO Y PRODUCTIVO

Capacite a sus empleados para que trabajen de forma remota sin comprometer la experiencia 
del usuario y, al mismo tiempo, ayude a proteger los datos de negocio. Una moderna TI necesita 
una solución optimizada que satisfaga las necesidades de los empleados. Los nuevos 
dispositivos con Procesadores Intel® Core™ vPro™ pueden ayudar. Permita que todo su equipo 
trabaje con confianza ayudando a proteger sus dispositivos desde cualquier ubicación.

EEstos dispositivos tienen una batería de larga duración, un inicio rápido, funciones multitarea 
sorprendentes y sólidas funciones de seguridad integradas para ayudarlo a mantenerse 

productivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. 

AYUDE A CAPACITAR A SUS EMPLEADOS PARA TRABAJAR A DISTANCIA

Procesadores Intel® Core™
de 10ª generación 

LOS DISPOSITIVOS
ANTIGUOS FRENAN SU NEGOCIO


