
TravelMate P2
Reembolso por 
actualizarse

25€

TravelMate P4
Reembolso por 
actualizarse

75€

TravelMate Spin P4
Reembolso por 
actualizarse

100€

TravelMate P6
Reembolso por 
actualizarse

100€

Haga más
cosas

Siga trabajando sobSiga trabajando sobre la 
marcha con un inicio hasta un 
28% más rápido y una batería 
que dura hasta 3 veces más. 
Ahorre tiempo trabajando de 
la forma que le resulte más 
natural: desde el táctil hasta 
el lápizel lápiz y la voz. Sus 
dispositivos más antiguos no 
pueden hacer eso.

Proteja lo que haya 
construido

Casi el 5O% de las empCasi el 5O% de las empresas 
han sufrido una violación de 
datos o un ciberataque. Un 
ataque típico puede costar 
más de 60,000€. Windows 10 
Pro tiene defensas integradas 
contra las amenazas de 
seguridad del módemseguridad del módem y 
protecciones siempre 
actualizadas para su 
información y dispositivo,
sin importar a dónde vaya 
usted o su equipo.

Disfrute de una 
gestión sencilla y 
flexible

LLos administradores de TI 
estiman una reducción del 
20% en el tiempo de 
administración de TI con 
Windows 10 Pro. Su equipo 
puede elegir el dispositivo que 
mejor se adapte a ellos, 
configurarconfigurarlo por su cuenta e 
iniciar sesión una sola vez 
para los servicios de Microsoft 
y muchas aplicaciones. 
Además, puede seguir usando 
muchas de sus aplicaciones y 
periféricos actuales con 
WindWindows 10 Pro.

Manténgase 
seguro y actualizado

La actualización aLa actualización a Windows 
10 Pro significa que 
permanecerá protegido y 
actualizado incluso después 
de haber finalizado Windows 7 
su soporte técnico el 14 de 
enero de 2020. Cuando eso 
susucede, Windows 7 continuará 
iniciándose y ejecutándose, 
pero los usuarios ya no 
recibirán actualizaciones ni 
soporte de Microsoft. Los 
usuarios que hayan migrado a 
un sistema operativo 
ccompatible actual, como 
Windows 10 Pro, recibirán 
periódicamente nuevas 
actualizaciones de seguridad, 
revisiones no relacionadas 
con la seguridad, opciones de 
soporte asistido gratuitas o 
de pagode pago y actualizaciones de 
contenido técnico en línea.

Todos los ordenadores con más de 4 años pueden costarle 1.500€ al año solo en mantenimiento, 
reparaciones y baja productividad en comparación con un dispositivo con el nuevo Windows. 
También puede dejarlo expuesto a ciberataques y violaciones de datos, que afectan a casi el 50% 

de las empresas de España.

LLos nuevos dispositivos con Windows 10 Pro y Procesadores Intel® Core™ le ayudan a estar 
protegido y aumentar su productividad, con hasta un 25% más de eficiencia y hasta 28% más 
rápido en comparación con un dispositivo con Windows 7, y una duración de la batería de hasta 

3 veces más que un dispositivo con una versión antigua de Windows.

DISPOSITIVOS ACER ELEGIBLES CON WINDOWS 10 PRO

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 Windows 10 Pro y Microsoft 365 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

Moderniza tu negocio:
dispositivos Windows 10 Pro.

LOS DISPOSITIVOS
ANTIGUOS FRENAN SU NEGOCIO


