
Obtenga la red que necesita su 
negocio con la financiación asequible 
de Cisco Capital EasyLease™ 

Una red adecuada es la columna vertebral de cualquier negocio. 
Una buena red necesita ser rápida, confiable y segura para 
comunicarse y compartir la información con empleados, clientes y 
empresas colaboradoras.  En Cisco comprendemos el valor de su 
red y sabemos lo que espera de ella, y eso queda reflejado en 
nuestro abanico de soluciones avanzadas..

Y en Cisco Capital sabemos la importancia que tienen los presupuestos. 
Sabemos que a veces hay limitaciones de efectivo que impiden invertir en la 
última tecnología en el momento en que más se la necesita. Sin embargo, 
gracias a EasyLease, nuestro sencillo programa de financiación para 
pequeñas y medianas empresas, la última tecnología de red de Cisco está a 
su alcance ahora mismo. Esto significa que podrá dar el impulso necesario a 
su empresa y mejorar su eficiencia y competitividad, sin tener que esperar a 
disponer de recursos.

Coste si contrata hoy su solución de red Cisco

con razonables pagos mensuales 
sin intereses a Cisco Capital  

hasta 36 meses

  Hoy                                       Año 1               Año 2



Features
—  0% de interés en el contrato de alquiler de 36 meses

— Importe mínimo del contrato: 1000 €

—   Importe máximo por cliente para la financiación al 0%: 
125.000 €, durante el periodo promocional

—  Mínimo requerido de Cisco en la solución: 70% 
(incluyendo hardware, software y servicios)

— Como mínimo se necesita 1 switch Cisco

— Mínimo requerido de hardware Cisco: 10%

—  Disponible en ciertos países durante un periodo de 
tiempo limitado

Cisco EasyPort – Conexiones de red más fáciles con 
Cisco Capital EasyLease 
Con nuestro programa Cisco EasyPort disfrutará de una 
forma de pago sencilla, fija, por puerto y mensual para su 
nueva red. Esta forma de pago totalmente transparente, le 
permite saber al instante lo que recibe por su dinero.

Conserve su liquidez
No necesita comprometer su liquidez pagando todo de 
golpe. Con EasyLease puede financiar su solución de red 
con pagos regulares y conocidos de antemano. Las cuotas 
son fáciles de afrontar, le permiten mantener su liquidez y le 
ayudarán a comprobar el ROI desde el primer día.

Mantenga al día su tecnología 
Su contrato EasyLease puede incluir una opción de 
renovación tecnológica para que sus redes se mantengan 
actualizadas con la última tecnología de Cisco, sin aumentar 
los pagos..

Sea flexible 
Con EasyLease, sus redes se integran perfectamente con su 
negocio mientras éste crece. Nuestro contrato le permite 
cambiar la tecnología cuando lo necesite*, porque incluye 
toda la solución de hardware y software, y el servicio de 
asistencia técnica..

Adopte un nuevo enfoque de la tecnología 
EasyLease le ayuda a planear mejor y de un modo más 
estratégico su inversión en tecnología. En lugar de tratar de 
desarrollar y actualizar en base a procesos específicos y 
puntuales puede planear toda la trayectoria tecnológica de 
su negocio, ya que gracias a su flexibilidad, sabe que se 
adaptará a sus planes futuros.

Para obtener más información 
Si desea más información sobre la financiación de su 
tecnología con Cisco Capital, visite nuestra página web:  
www.cisco.com/go/capital_europe

 * Sujeto a los términos y condiciones. No disponible en todos  
los países.

Acerca de EasyLease 
EasyLease es una opción de financiación flexible que 
ofrece Cisco Capital™ a las pymes. Con términos claros, 
directos y fáciles de entender, y tasas competitivas,  
EasyLease ayuda a las organizaciones a establecer una  
red avanzada que contribuya al éxito de su negocio.
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