Inteligente. Flexible. Potente.

Las nuevas opciones de Autodesk Subscription
potencian su modo de trabajar.
Autodesk® Subscription ofrece la manera más cómoda, moderna y flexible de adquirir y acceder al software y los servicios que necesita para que su negocio
siga creciendo. Con más nuevas opciones de compra que nunca, elija el plan más adecuado para su presupuesto y sus necesidades actuales de proyectos.
Autodesk Subscription pone al alcance de su mano el software, los servicios y el soporte para acelerar todo su flujo de trabajo actual y futuro.
Ampliamos Autodesk Subscription. Ahora abarca todas las ofertas de suscripción de Autodesk: Maintenance Subscription, Desktop Subscription y Cloud Service Subscription.
Sea cual sea la oferta que elija, disfrutará del acceso a los servicios o versiones de software más actuales, servicios en la nube de Autodesk® 360 exclusivos,
derechos de licencia flexibles y soporte técnico.

La elección acertada para obtener
la mejor calidad al menor precio

La opción flexible para disfrutar
de la máxima libertad

La opción ideal para los
flujos de trabajo en la nube

Con Maintenance Subscription le resultará muy fácil
mantener con eficiencia su licencia perpetua del
software de Autodesk. Gracias al acceso inmediato
a las versiones más recientes del software de Autodesk,
puede aumentar la productividad mediante las
tecnologías más innovadoras y características que
permiten ahorrar tiempo. Al mantenerse al día con
Maintenance Subscription, los costos de actualización
disminuyen y es más fácil administrar un presupuesto
de software predecible. Es la mejor alternativa y la
más económica para estar un paso adelante de la
competencia.

Con Desktop Subscription, puede disfrutar de la licencia
del software de Autodesk durante un periodo corto de
tiempo para adaptarse a los distintos presupuestos y
circunstancias empresariales, como la realización de
proyectos de duración determinada o la contratación
de personal temporal. Elija entre las opciones mensuales,
trimestrales o anuales para utilizar las suites de diseño
y creación de Autodesk y seleccionar productos de
software. Desktop Subscription le otorga flexibilidad
para controlar costos sin tener que realizar una inversión
inicial en licencias ni comprometerse a largo plazo.

Amplíe su trabajo desde el escritorio hasta la nube,
y simplifique la colaboración y agilice los procesos
mediante una amplia selección de servicios en la nube.
El acceso a la potencia computacional en la nube
virtualmente infinita puede reducir de manera considerable los tiempos de procesamiento de simulación
y visualización, además de poder liberar recursos para
emplearlos en el aumento de la productividad y la
mejora de resultados.

Autodesk Subscription: no hay mucho que pensar.
–Gene Evans
Administrador de Autodesk Subscription
Woolpert
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Maintenance Subscription es la forma más económica
para los clientes de conservar y rentabilizar su inversión
a largo plazo en el software de Autodesk y los servicios
relacionados.

Desktop Subscription ofrece a los suscriptores opciones
mensuales, trimestrales o anuales para utilizar las
suites de diseño y creación de Autodesk, y una
selección de productos de software.

Cloud Service Subscription permite proyectar el
trabajo realizado en el escritorio en la nube.
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Características y ventajas:

• Acceso a las últimas versiones del software para estar
siempre al día y disfrutar de ventaja competitiva.
• Derechos de licencia flexibles para disponer de las
herramientas que necesita en el lugar que las necesite.
• Autodesk® 360 Cloud permite aumentar la movilidad,
mejorar la colaboración y optimizar los diseños.
• Soporte técnico para una rápida resolución de
problemas que le permita mantenerse productivo.
Para obtener más información sobre las
características de Maintenance Subscription, consulte
latinoamerica.autodesk.com/
maintenance-subscription

• Acceso a las últimas versiones del software, servicios
exclusivos de Autodesk® 360 Cloud y soporte técnico.
• Bajo costo inicial para controlar costos sin tener
que realizar una inversión inicial en licencias ni
comprometerse a largo plazo.
• Fácil adaptación a las necesidades de personal o
de proyectos a corto plazo.
• Mayor número de funciones con menos riesgos.
Para obtener más información sobre las
características de Desktop Subscription, consulte
latinoamerica.autodesk.com/
desktop-subscription

Características y ventajas:
• La potencia computacional en la nube virtualmente
infinita permite efectuar tareas complejas sin
comprometer sus recursos informáticos, lo cual
le evita tener que invertir en hardware costoso y
especializado.
• La posibilidad de colaborar con equipos más amplios
en la nube en tiempo real desde la oficina o un
dispositivo móvil.
• Acceso a los archivos de los proyectos en cualquier
momento y lugar —desde Internet y dispositivos
móviles—, y la posibilidad de agilizar los flujos de
trabajo a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.
• Acceso a los servicios más actuales, derechos de
licencia flexibles y soporte técnico.
Para obtener más información sobre las
características de Cloud Service Subscription, consulte
latinoamerica.autodesk.com/
cloudservice-subscription

Para obtener información adicional, visite latinoamerica.autodesk.com/subscription

Todas las ventajas de las que disfrutan los clientes de Autodesk:
Acceso a los
servicios y
al software
más actuales

Prestaciones
exclusivas de
la nube de
Autodesk® 360

Soporte
técnico

Las ventajas de la suscripción están sujetas a los términos y las condiciones de Autodesk Subscription . No todas las ventajas y ofertas de Autodesk Subscription son aplicables a todos los productos o servicios, ni están disponibles en todos los
idiomas. 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, AutoCAD, Autodesk Inventor, DWF, DWG, Green Building Studio, Inventor y Revit son marcas registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc., y/o de sus subsidiarias y/o filiales en los EE. UU. y/o en otros países. Todas las otras
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, y sus especificaciones y precios de productos y servicios,
y no se hace responsable de los errores tipográficos o gráficos que pueda haber en este documento.
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