Obtenga un 30 %
de descuento
en software de
Autodesk1

Ahorros especiales en
suscripciones por tres años al
permutar licencias perpetuas
elegibles
Disponible desde el
7 de febrero de 2017
al 21 de abril de 2017
Envíe los números
de serie antes de
realizar la compra
a través de http://
www.autodesk.com/
autodesksubmission.

Permute y cambie
para mejor
Este es el mejor momento
para ahorrar y suscribirse.
Los clientes pueden
permutar sus antiguas
licencias y cambiarlas
por las versiones más
recientes.
Únase a los clientes que
ya han demostrado que
prefieren las opciones de
suscripción de Autodesk a
las licencias de software
perpetuas.
Para aquellos clientes que
no han probado la
suscripción, esta oferta es
una buena manera de
ponerse al día y
aprovechar el valor de
la suscripción. Con esta
oferta de permuta, los
clientes pueden obtener
una suscripción por tres
años con un descuento del
30 % y mantener el mismo
precio para todo el plazo.
Lea las siguientes páginas
para ver una lista
completa de los productos
y las suscripciones de
Autodesk elegibles.

Resumen de la oferta especial

AutoCAD LT

Los clientes que tienen licencias perpetuas de R14
(aproximadamente de 1998) a 2017 elegibles sin un plan de
mantenimiento correspondiente pueden ahorrar hasta un 30 %
al adquirir una suscripción nueva por tres años y permutar los
números de serie perpetuos elegibles. Los clientes deben dejar
de usar todos los puestos correspondientes a los números de
serie.
Esta es una oportunidad fantástica para los clientes que desean
cambiar a una colección por industria u otro producto, ya que
NO es necesario que la suscripción sea para el mismo producto
que el de la licencia perpetua permutada.

Los clientes
que permuten
licencias perpetuas
de productos
de la familia
Autodesk LT solo
podrán acceder
al descuento si
permutan por
suscripciones de
productos de la
familia LT.

Preguntas más frecuentes de los clientes que cambian las licencias perpetuas por
suscripciones
¿Qué ocurre si no quiero actualizar
inmediatamente cuando haya actualizaciones
disponibles?
Los clientes que se suscriben pueden acceder a las
herramientas de diseño y creación de Autodesk
más actualizadas en el momento de su
lanzamiento, aunque pueden decidir cuándo
actualizar. Además, los clientes que se suscriben
obtienen acceso con derechos de versiones
anteriores a ciertas versiones anteriores del
software al que se suscriben (siempre que estén
disponibles).
Me gusta planificar mi presupuesto a largo a
plazo, ¿qué opciones tengo? ¿Y qué pasa con las
suscripciones para equipos?
Con las opciones de usuario único y multiusuario,
además de los plazos trimestral, anual y
multianual, existen muchas posibilidades para
ayudarlo a administrar el presupuesto de software
más fácilmente. El plazo de suscripción de tres años
correspondiente a esta promoción permite a los
clientes mantener el mismo precio durante tres años.
¿Qué ocurre si tengo problemas para usar la
suscripción de software?
Los suscriptores tienen acceso a una amplia
variedad de opciones de soporte técnico para
minimizar los retrasos y los tiempos de inactividad.

Trabajo desde mi casa, la oficina y cuando viajo, y
necesito usar el software en los tres lugares. ¿Qué
puedo hacer?
Una ventaja de la suscripción es que los clientes
tienen derechos de uso en el hogar y de viaje
internacional, lo que les permite usar el software
casi en cualquier momento y lugar.
¿Qué obtengo con mi suscripción que no me
brinda una licencia perpetua?
Además de los beneficios descritos arriba, los
suscriptores también tienen acceso a
herramientas de colaboración, almacenamiento
seguro, y capacidades de visualización y
renderización más rápidas. También pueden
acceder a herramientas administrativas, como
informes sobre contratos, sobre uso y otros, que le
ayudan a realizar un seguimiento de sus
beneficios.
No siempre estoy conectado a Internet. ¿Perderé
el acceso al software?
No, necesitará una conexión a Internet para
activar el software la primera vez que use su
nueva suscripción. Posteriormente, podrá trabajar
sin conexión por hasta 30 días. Pasado ese tiempo,
tendrá que conectarse a Internet para continuar
usando el software.

Distribuidores: ¿Desea obtener más recursos sobre el valor de la suscripción?
Consulte nuestro documento sobre el manejo de objeciones en OTS. Vea la versión en inglés
aquí.

