HPE y Aruba tienen un amplio
portafolio de soluciones de IT

empresas
Permita que
nuestros expertos
escuchen sobre
sus necesidades y
le brinden la
asesoría correcta

Guía de
productos

Servicios
Profesionales
Servidores
Actualice su centro de datos con servidores
optimizados que ofrecen rendimiento, resiliencia y
escalabilidad para las actividades principales y las
cargas de trabajo críticas para el negocio.

Puntos de accesos y
controladores
Aporte una red de Wifi segura y rápida,
potencializando la efectividad para responder a la
demanda.

Nuestros expertos pueden gestionar la
implementación, migración y otros proyectos
profesionales para su infraestructura de IT, incluida
la implementación de nuevas tecnologías,
optimización del rendimiento, simplificación de las
operaciones, la respuesta a riesgos de privacidad y
más.

Sistema de
almacenamiento
de datos
flexibles
Potentes opciones de almacenamiento flash, de
disco e híbrida que le ofrecen valor, rendimiento y
escalabilidad.

Equipos de Red LAN desde pequeñas
hasta grandes empresas
“¡Concéntrese en su negocio, no en administrar su
red! Con HPE OfficeConnect usted obtendrá una red
segura, confiable y fácil de conservar!

HPE y Aruba tienen un
amplio portafolio de
soluciones de IT

Sobre HPE
Hewlett Packard lleva operando en el negocio de la
innovación desde hace más de 75 años. Las
innovaciones tecnológicas de HPE fomentan el
crecimiento y la transformación empresarial.
Ofrecen productos de alto valor y calidad, consultoría
y servicios de soporte en un solo paquete. Este es
uno de sus principales factores de diferenciación.
Ocupan la posición de líder del sector en servidores,
almacenamiento, redes con y sin cable, sistemas
convergentes, software, servicios y nube.

¿Por que las empresas
necesitan HPE?
• Larga trayectoria y expertise en tecnologías de IT.
• Fabricante con un portafolio completo de
soluciones de IT.

¿Por que HPE con
Claro?
• Claro cuenta con un centro de control basado en
infraestructura Hewlett Packard Enterprise, así
usted podrá observar como nuestra tecnología
le puede ayudar a lograr la transformación
tecnológica que esta buscando.
• Somos proveedor pero también clientes de los
productos HPE por lo que aseguramos un
excelente desempeño de sus productos y/o
soluciones.

Permita que nuestros expertos escuchen
sobre sus necesidades y le brinden la
asesoría correcta

empresas

