Razones principales para comprar M aintenance Subscription

La elección acertada para obtener
la mejor calidad al menor precio
Autodesk® M aintenance Subscription le ayuda a mantener con eficiencia su licencia permanente del softw are de Autodesk. G racias al acceso
inmediato a las versiones más recientes del softw are de Autodesk, puede aumentar la productividad mediante las tecnologías más innovadoras y
características que permiten ahorrar tiempo. Al mantenerse al día con M aintenance Subscription, los costes de actualización disminuyen y es más
fácil administrar un presupuesto de softw are predecible. Es el medio mejor y más económico para estar por delante de la competencia.

Acceda a las últimas mejoras de producto y versiones de software
Tecnología actual a un precio muy rentable
M aintenance Subscription proporciona acceso a las versiones de softw are para las que sus usuarios
tienen licencia, asícomo a todas las mejoras de dichos productos que aparecen de manera periódica.*
Los usuarios pueden incrementar la productividad (y obtener una importante ventaja competitiva en el
mercado)utilizando el softw are más avanzado y las funciones que ahorran tiempo de Autodesk. El acceso
continuo a las herramientas de diseño y los servicios en la nube más actuales de Autodesk permite a los
usuarios realizar tareas que no son viables con tecnología obsoleta.

Presupuestos predecibles y ahorro de costes
Pague menos y obtenga más
M aintenance Subscription ayuda a disponer de unos costes de softw are más predecibles para el negocio,
puesto que es una manera sencilla y rentable de estar al día con el softw are de Autodesk. Elija una suscripción
por uno o varios años, siempre conocerá los costes durante toda la vigencia del contrato.
M aintenance Subscription, tanto para una suite como un producto autónomo, facilita a sus usuarios acceso
a una gran variedad de servicios en la nube de Autodesk 360 para renderización, optimización y análisis que
pueden ayudarles a reducir costes y ahorrar tiempo de manera drástica. Por ejemplo, con la Renderización en
Autodesk 360 no es necesario invertir en hardw are caro ni recurrir a proveedores externos. Los usuarios ya no
tendrán que dedicar horas y horas con sus escritorios bloqueados para generar visualizaciones de alta calidad
de sus diseños.

D erechos de licencia flexibles
Acceda al software que necesite en cualquier momento y lugar
M aintenance Subscription proporciona derechos de licencia flexibles (derechos de uso de versiones anteriores,
derechos de uso doméstico y derechos de uso extraterritorial). D e este modo, sus usuarios disponen de las
herramientas adecuadas en cualquier momento y lugar.** Como cada vez es más habitual trabajar de manera
remota, es importante que los usuarios puedan acceder a las versiones actuales y anteriores de sus equipos de
sobremesa, instalar softw are de Autodesk en la oficina y en el hogar, y utilizarlo en diferentes ubicaciones.
El acceso fácil a versiones anteriores del softw are de Autodesk implica poder estar mejor preparado para
trabajar con clientes que quizá no utilicen la tecnología más actual de Autodesk en sus proyectos.

Eficiencia operativa
Archivos de diseño disponibles para todos en cualquier momento y lugar
Los clientes de M aintenance Subscription reciben 25 G B de almacenamiento en la nube de Autodesk 360
por usuario designado, mayor capacidad de computación y acceso a una gran variedad de servicios en la
nube. Eso significa incrementar la movilidad, agilizar la colaboración y aprovechar al máximo la potencia
computacional prácticamente infinita de la nube para visualizar, optimizar y compartir más opciones
de diseño.
Autodesk 360 permite compartir los archivos de diseño de forma segura con cualquier persona en cualquier
momento y lugar, incluso con quienes no tienen el softw are de diseño utilizado para crear los archivos.
U na vista más completa y precisa de datos de proyecto se guarda en Autodesk 360 y está disponible para
todos los participantes en el proyecto,*** que pueden revisar y realizar comentarios en archivos 2D y 3D
D W F™ , D W G ™ , Autodesk® N avisw orks® y Autodesk® Revit® desde un navegador w eb o un dispositivo
móvil a través de Autodesk 360. Asimismo, la aplicación móvil y de nube de AutoCAD ® 360 permite editar
archivos D W G en la nube.

R azones principales para comprar M aintenance Subscription

H erramientas administrativas
Seguimiento y gestión fáciles de las licencias de software
El Centro de suscripciones de Autodesk proporciona herramientas administrativas para ayudarle a
administrar las ventajas de M aintenance Subscription. H erramientas de gestión y creación de informes
de administradores de contratos y coordinadores de softw are
• Informe de cobertura:para el seguimiento y la gestión de licencias y puestos de softw are
• H erramientas y funciones de administración de usuarios:para saber qué usuarios tienen acceso
a las ventajas de M aintenance Subscription
• Informe de uso de Autodesk 360:para el seguimiento del consumo de créditos de nube que
se utilizan en determinados servicios en la nube de Autodesk 360
• Informe de renovación:para la recepción de actualizaciones de contratos con una fecha de
vencimiento de 90 días o menos

Soporte técnico para usuarios
O btenga visibilidad en los casos de soporte de software del usuario
El programa M aintenance Subscription incluye soporte técnico básico, que pone en contacto a los usuarios
con los especialistas en soporte de productos que ayudarán en temas de instalación, configuración,
resolución de problemas, etc., y que contribuirán a reducir los tiempos de inactividad y a aumentar la
productividad. También pueden adquirirse niveles especiales de soporte técnico (Premium). Los usuarios
también reciben soporte online de Autodesk, que incluye una base de información con documentos de
ayuda, módulos de aprendizaje, vídeos formativos y la posibilidad de indagar en una colección exhaustiva
de soluciones técnicas de Autodesk y temas del foro de soporte de la comunidad.
Las herramientas de gestión y seguimiento vía w eb permiten obtener visibilidad en todos los casos de
soporte de Autodesk de los usuarios. D e este modo, comprenderá mejor el modo en que utilizan los
productos y saber si tienen acceso a las soluciones adecuadas. El soporte técnico de Autodesk también
ayuda a la organización a trabajar con eficacia con los partners del canal.

M ás capacidad de almacenamiento en la nube
R eduzca los costes de almacenamiento en servidores de su organización
Con Autodesk 360, los usuarios pueden llevar sus diseños más allá del escritorio, y trabajar donde lo
requieran los negocios o donde consideren que es el lugar más adecuado. Los clientes de M aintenance
Subscription disfrutan de 25 G B de espacio de almacenamiento en la nube por usuario designado de
Autodesk 360, gracias a lo cual pueden completar más tareas informáticas complejas en la nube.
Al almacenar los documentos de diseño en la nube, sus usuarios pueden acceder a su trabajo y conectarse
con sus equipos en cualquier momento y lugar, con el consiguiente ahorro de costes de almacenamiento
en servidores.

Seguridad
Colabore de manera segura en la nube con los participantes en los proyectos
Los servicios en la nube de Autodesk 360 son seguros. Los usuarios pueden compartir tranquilamente sus
diseños con los clientes y los participantes en los proyectos en cualquier momento y lugar. Los servicios en
la nube de Autodesk 360 se alojan en centros de datos externos de primera categoría y en centros de
datos en la nube de Autodesk. U bicados en Estados U nidos, todos los centros de datos tienen
arquitecturas basadas en métodos aceptados y normas de la industria en cuanto a seguridad,
escalabilidad, servicio y disponibilidad. Para más información sobre la seguridad en Autodesk 360,
visite Autodesk Trust Center:www.autodesk.com/trust/overview.
Encontrará más información sobre las ventajas de M aintenance Subscription en:
www.autodesk.com/maintenance-subscription.
Las ventajas de M aintenance Subscription están sujetas a las condiciones aplicables. N o todas las ventajas y ofertas de
M aintenance Subscription son aplicables a todos los productos o servicios ni en todos los idiomas.
* Los suscriptores de Autodesk M aintenance Subscription de todo el mundo podrán descargar las actualizaciones de la
versión más nueva de softw are, tanto las suites como los productos autónomos, desde el Centro de suscripciones:
www.autodesk.com/subscriptionlogin.
** Para obtener más información sobre los derechos de licencia a través de Autodesk M aintenance Subscription, y saber
cómo los responsables de contrato y de softw are pueden ampliar los derechos de licencia, acceda a:
www.autodesk.com/subscriptionhelp
*** El acceso a los servicios en la nube requiere conexión a Internet y está sujeto a las restricciones geográficas establecidas
en los Términos de servicio.
Autodesk, el logotipo de Autodesk, D W F, D W G , N avisw orks, Revit y AutoCAD son marcas registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc., y/o de sus
subsidiarias y/o filiales en los EE. U U . y/o en otros países. Todas las demás marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios. Autodesk se reserva el derecho a alterar en cualquier momento sin previo aviso su oferta, sus especificaciones y sus precios de productos y servicios,
y no se hace responsable de los errores tipográficos o gráficos que pueda haber en este documento. © 2014 Autodesk, Inc. Reservados todos los derechos.
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