
Esté en contacto 
con sus clientes 
por el precio de 
su café diario

Comunicaciones empresariales asequibles gracias a 
EasyRenting de Cisco Capital

Dé un nuevo impulso a su negocio con comunicaciones más efectivas  
y asequibles usando productos Cisco. Nuestras soluciones de 
comunicaciones empresariales hacen más fácil la conexión con sus 
clientes en cualquier momento y desde cualquier lugar. Para que sea más 
receptivo y productivo a la vez que amplía su negocio y su reputación.

Impulse su negocio y benefíciese de la última tecnología de Cisco 
tan pronto como sea posible, con EasyRenting de Cisco Capital. Es 
simple y financieramente asequible porque aligera la presión sobre 
los presupuestos conservando su liquidez, y todo por el precio de 
su café diario.*

La financiación EasyRenting de Cisco Capital le ayuda a:

Conservar su liquidez 
No necesita comprometer su liquidez pagando todo de golpe. Con EasyRenting 
puede financiar las comunicaciones de su negocio, realizando pagos regulares y 
sabiendo de antemano lo que va a pagar. Las cuotas son fáciles de afrontar, le 
permiten mantener su liquidez y le ayudarán a mejorar el ROI desde el primer día.

Mantener al día su tecnología 
Su contrato EasyRenting puede incluir una opción de renovación tecnológica para 
que sus comunicaciones se mantengan actualizadas con la última tecnología de 
Cisco, sin invertir más capital del necesario.

Ser flexible 
Con EasyRenting, sus comunicaciones se integran perfectamente con su negocio 
mientras este crece. La financiación con EasyRenting le permite cambiar la 
tecnología cuando lo necesite**, porque incluye toda la solución de hardware, 
software y el servicio de asistencia técnica.

Adoptar un nuevo enfoque de la tecnología 
EasyRenting 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.



Características 
—  0% de interés en el contrato de alquiler durante 36 meses**

—  Importe mínimo del contrato: 1000 euros.

—  Importe máximo por cliente para la financiación al 0%:  
125.000 euros o 100.000 libras, durante el periodo promocional.

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

—  Mínimo: 4 teléfonos

—  Mínimo requerido de hardware Cisco: 10%

—  Disponible en ciertos países durante un periodo de tiempo limitado.

Acerca de EasyRenting 
EasyRenting es un programa de financiación flexible que ofrece Cisco Capital™  
a las pymes. Con términos claros, directos y fáciles de entender, y tasas 
competitivas, EasyRenting está diseñado para ayudar a las organizaciones a 
establecer una red avanzada que contribuya al éxito de su negocio.

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

* Cálculo basado en el coste diario por usuario en una configuración típica con un mínimo de 4 usuarios. 
Consúltenos para más información. Precios válidos hasta el 31 de agosto de 2007.  Cisco Systems Inc y las 
empresas asociadas no fijan los precios a los que los distribuidores venden el producto, por lo que los 
precios pueden variar.

** Sujeto a los términos y condiciones


