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Tenemos como objetivo ofrecer todos los productos y 
servicios que pueda necesitar tu empresa ofreciendo 
siempre la máxima calidad y seguridad para tu organi-
zación, y con el máximo respeto al medio ambiente.

¡Descubre ya lo más destacado de este mes!

Qué ofrecemos

Los productos TOP del mes

Encuentra en nuestra área de computing,
las promociones del mes en portátiles y ordenadores de sobremesa HP

01
Ofreciendo la mejor calidad 
del mercado

02
Seleccionando los productos 
con entrega inmediata

Los productos de TOP SELLERS, a 
parte de ser los más destacados 
del mercado, tienen disponibilidad 
inmediata.

03
Implementando servicios

No sólo te ofrecemos un producto. 
Te ofrecemos la gestión completa 
del puesto de trabajo.

04
Post venta

Olvídate de gestiones que no 
aportan valor a tu negocio. Control 
Group puede gestionar cualquier 
incidencia en tu empresa.

https://www.controlgrouptopsellers.com/
https://www.controlgrouptopsellers.com/project/computing/
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Toda nuestra gamma de computing incluye por defecto un 
servicio que amplía y extiende la garantía estándar de los 
productos y software de HP.
Los servicios Control Care proporcionan el soporte necesa-
rio para que tus PC’s estén siempre en óptimas condicio-
nes, sin tener que preocuparte. 

No te preocupes por nada

Mayor nivel de soporte

¿Qué incluye Control Care?

tenemos cuidado de tus PC’s

Ampliación de garantía a 3 o 4 años Next 
Business Day, dependiendo del dispositivo

Gestión y administración de la garantía

Resolución de incidencias en garantía

Atención personalizada telefónica o a 
través de nuesto software de gestión de 
servicios técnicos

Retirada del equipo antiguo

Equipo de backup en caso de necesidad

Monitorización de todos los endpoints 
con Proactive Insights

Instalación del software de monitoriza-
ción Proactive Insights

Acceso a la plataforma de monitorización 
para la gestión proactiva

Mantenimiento de los equipos al día

Reemplazo de la batería dañada de portá-
tiles durante los 3 primeros años

https://www.controlgrouptopsellers.com/
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ampliación de servicios al usuario

de las organizaciones ha 
invertido menos en software

de las organizaciones ha 
invertido menos en ordenadores

de las organizaciones ha 
invertido menos en servicios

67% 71% 59%

Las organizaciones que han adoptado por una opción  “                                       ”                         
con Control Care, han tenido menos gastos en hardware, software y servicios

Servicio Premium       14,95 €/mes

Soporte remoto o presencial en todas las incidencias 
propias del usuario o del PC. Contrato anual renovable.

Instalación Básica                  100 €

Transporte, desembalaje, colocación, configuración de 
impresoras y correo electrónico. Incorporación del equipo 
en el dominio. Instalación de antivirus y certificados.

Instalación Premium              200 €

Instalación Básica + traspaso de datos, personalización 
corporativa, despliegue de otras aplicaciones.

Borrado de datos                      50 € 
+ reciclaje del equipo

Eliminación de datos del equipo antiguo y reciclaje del 
mismo + Certificado de borrado seguro y reciclaje

HP Proactive Insights

• Monitorización y análisis de dispositivos

• Mantenimiento de los equipos al día

precio del sofware por dispositivo:    2,49 €/mes
HP Proactive Insights +
Ampliación de servicios

•  Asesoramiento y solución de problemas +

• Servicio de asesoramiento realizado por expertos en  
servicios y gestión moderna de endpoints

precio del software por dispositivo + servicios:   3,99 €/mes
• Evaluación y diagnóstico del estado actual del hardware 
y software del parque de computing

149 €
• Evaluación y diagnóstico del estado actual del hardware 
y software del parque de computing +

• Análisis y plan de mejora conjunta

299 €

Antivirus

Especificaciones y precios en la siguiente página

HP Proactive Insights
Software de monitorización 
y análisis predictivo

* los precios no incluyen IVA

https://www.controlgrouptopsellers.com/


antivirus para empresas

Protege lo que realmente es importante para ti

Fiable y discreto
Sin interrupciones o ralentizaciones de tu dispositivo mientras juegas, ves una película o realizas 
presentaciones. La protección que ahorra recursos y prioriza tus necesidades.

El legendario motor NOD32 Antivirus

Te protege contra todo tipo de malware, incluidos 
virus, ransomware, gusanos y spyware.

Bajo consumo de recursos

Disfruta de toda la potencia de tu equipo. Juega, 
trabaja y navega por Internet sin ralentizaciones.

Juega o mira vídeos sin interrupciones

No se producen actualizaciones del sistema ni se 
muestran ventanas emergentes mientras juegas o 

ejecutas un programa en modo de pantalla completa.

Protección eficaz de datos y gestión de contraseñas
Tu seguridad online garantizada incluso en caso de robo de datos o pérdida de tu ordenador portátil 
o USB. Mantente protegido sólo recordando una contraseña con el módulo ESET Password Manager. 

Protección multiplataforma

Protege todos tus dispositivos con una sola 
licencia. Instala en Mac, Windows, Android o 

Linux, ¡ESET Internet Security funciona en todos!

Toda la seguridad que necesitas

Asegura tu identidad digital y tus pagos online. Protege tu 
equipo portátil contra el robo o pérdida. Mantén a tus hijos 
seguros cuando navegan... e innumerables beneficios más.

Protege tu información más preciada

Cifra tus archivos y medios extraíbles. 
Protégelos contra el robo o la pérdida. Asegura 

la colaboración y el intercambio de datos.

Antivirus y Antiespía ✓ ✓ 
Cortafuegos Personal ✘ ✓ 
Antispam ✘ ✓ 
Control Parental ✘ ✓ 
Anti-Phishing ✓ ✓ 
Antirrobo ✘ ✓ 
Análisis potenciado en la nube ✓ ✓ 
Control de dispositivos extraíbles ✓ ✓ 
Máximo de licencias a adquirir 24 24

Precio 1 licencia * 28,88 €/licencia 37,15 €/licencia

Precio 3 licencias * 12,38 €/licencia 17,89 €/licencia

* cuota por dispositivo y suscripción anual 
* consultar opciones para MAC y Linux
* consultar escalado de precios
* los precios no incluyen IVA
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Microsoft 365 
Empresa Básico

4,20€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas:

Versiones web y móvil de Word, Excel y Power-
Point incluidas.

Servicios seguros en la nube:

Teams Exchange OneDrive

SharePoint

Ideal para las empresas que necesitan soluciones remotas fáciles, con Microsoft Teams, el almacenamiento en la nube seguro y 
Office Online (no se incluyen las versiones de escritorio).

Microsoft 365 
Empresa Estándar

10,50€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas: Servicios seguros en la nube:

Teams Exchange OneDrive

SharePointPowerPoint

Outlook Word Excel

Publisher 
(solo PC)

Access    
(solo PC)

Ideal para las empresas que necesitan herramientas completas de trabajo remoto y colaboración, como Microsoft Teams, el 
almacenamiento en la nube seguro, el correo electrónico empresarial y aplicaciones Premium de Office en distintos dispositivos.

Azure Information 
Protection

Microsoft 365 
Empresa Premium

16,90€/mes*

Aplicaciones premium de Office incluidas: Servicios seguros en la nube:

Teams Exchange OneDrive

SharePoint IntunePowerPoint

Outlook Word Excel

Publisher 
(solo PC)

Access    
(solo PC)

Ideal para las empresas que necesitan soluciones seguras de trabajo remoto con todo incluido en Empresa Estándar, además de 
protección avanzada contra ciberamenazas y administración de dispositivos.

Microsoft Intune

2,00€/mes*

Y si no tienes Intune con tu licencia Microsoft 365, puedes añadirla

Microsoft Intune es un servicio de seguridad en la nube que tiene como misión la gestión de 
los dispositivos móviles (MDM), gestión de aplicaciones móviles (MAM), y las capacidades de 
gestión de los PC

* cuota por dispositivo y suscripción anual.
* para las licencias “Básico”, “Estándar” y “Premium”, la tramitación y activación de la licencia costará 18€/licencia.
* para la licencia de Intune consultar gestión y despliegue.
* los precios no incluyen IVA
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para empresas
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Protege tus dispositivos, datos e identidad con los PCs más seguros y más fáciles de gestionar del mundo.

Explora las soluciones de HP para PROTEGER DISPOSITIVO, BLINDAR IDENTIDAD, DATOS SEGUROS y ADMINISTRAR. 

Cada decisión sobre un PC es una decisión de seguridad.

HP Sure Start HP Sure Run

HP Sure View HP Manageability Integration Kit 

HP Sure Start es una protección de BIOS exclusiva  y 
reforzada por hardware. En el caso de un ataque de 
malware en el BIOS, HP Sure Start Gen4 detecta 
automáticamente el cambio, notifca al usuario y a IT, 
y restaura la versión correcta  más reciente del BIOS. 

Protege  las  aplicaciones  que  protegen  tu  PC.  HP  
Sure  Run  ayuda  a mantener  los  procesos  críticos  
en  ejecución,  incluso  si  el  malware intenta 
apagarlos. Con el hardware de HP Endpoint Security 
Controller, HP Sure Run ayuda a proteger contra 
ataques maliciosos en aplicaciones y procesos. 

HP Sure View es una tecnología innovadora que 
ayuda a prevenir la  piratería  visual  con  una  función  
de  privacidad  implementada directamente  en  la  
pantalla  de  los  PCs  HP  Elite,  centrados  en  la 
seguridad.  

El Kit de Integración de Gestión de HP ayuda a 
acelerar la creación de imágenes y la gestión de 
hardware, BIOS y seguridad a través de Microsoft 
System Center Confguration Manager. 

SEGURIDAD INCORPORADA CON 
EL HARDWARE

HP SURE SENSE 
ADVANCED

HP SURE CLICK 
ADVANCED
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soluciones de seguridad
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