
Cambiar a una suscripción de Autodesk
Avanzando hacia el futuro

M2S
Maintenance to Subscription



Las Suscripciones de Autodesk = Dan mayor valor y simplicidad

Avanzando hacia el futuro

Recuerde el valor que generan para su negocio las herramientas y la tecnología Autodesk

Es fácil realizar el cambio



Disponible desde el 15 
de junio de 2017

Oferta especial para cambiar de un 
plan de mantenimiento a una suscripción

Los clientes con un plan de 

mantenimiento pueden pasarse a 

una suscripción cuando llegue el 

momento de renovar por un 

precio con descuento



Puede cambiar

un producto individual o

una suite de diseño 

y creación

una 

Collection 

por sector

un producto 

individual

una Collection por sector

una suite LT una suite LT

De un plan de 

mantenimiento de:

A una suscripción de:



Si cambia en 2017 pagaría lo siguiente para la nueva 
suscripción 

Precio por cambiar a una suscripción 

Cambiarse a una suscripción

para: 

Pagar el mismo precio que:

un producto individual la renovación de un plan de mantenimiento

para el producto en cuestión

una Collection por sector la renovación del plan de mantenimiento 

para una suite de diseño y creación

una suite LT la renovación del plan de mantenimiento

para una suite LT



Asegúrese AHORA el precio con descuento hasta por tres 
años gracias a:

Precio garantizado al hacer el cambio

1) una suscripción de 

varios años 

2) una suscripción anual*O bien

Pague por 
adelantado 

Pague año por año y 

renueve al mismo 

precio con descuento

* Según las fluctuaciones de moneda

.

Cambie lo antes posible para asegurarse un precio 

más bajo: TENGA UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO



Descubra las ventajas de la Suscripción

ACCESO CONTROL INFORMACIÓN 

DETALLADA



▪ Las mejores y más recientes características de productos

▪ Acceso a nuevas Collections por sectores

▪ Servicio de soporte renovado

▪ Servicios conectados en la nube

ACCESO



▪ Administración simplificada

▪ Fácil administración de usuarios

▪ Actualizaciones de productos

CONTROL



▪ Informes de uso de los servicios en la nube 

▪ Planificación de presupuestos

INFORMACIÓN DETALLADA



INFORMACIÓN DETALLADA



▪ A través de su canal

▪ Vía Chat en www.sonda-mco.com

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN

http://www.sonda-mco.com/
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