
Actualice antes del 25 de octubre 
de 2019 y ahorre un 20%

Actualice a una 
suscripción de Autodesk
Suscríbase hoy mismo para 
garantizar un soporte continuado
Actualice y ahorre un 20% al entregar 
su licencia perpetua.

TRES RAZONES PRINCIPALES
PARA SUSCRIBIRSE

SUSCRÍBASE ANTES DE QUE SEA 
DEMASIADO TARDE

A partir del 31 de agosto de 2019, 
Autodesk dejará de ofrecer soporte 
para los productos de software de 

la versión 2010 y las versiones 
anteriores que ya no sean 

compatibles. Actualice hoy mismo 
a una suscripción y disfrute de un 

acceso ininterrumpido a una 
versión compatible.

Microsoft ha anunciado que dejará 
de ofrecer soporte extendido para 

Windows 7 en enero de 2020. Al 
actualizar a una suscripción, los 
clientes que cambien a Windows 
10 garantizarán la compatibilidad 

de su software.

* Los clientes pueden ahorrar un 20% en las Collections por sectores o en la mayoría de los productos individuales si adquieren una suscripción de uno 
o de tres años, con acceso para uno o varios usuarios, y entregan un número equivalente de puestos aptos de versiones de 1998 a 2019 de licencias 
perpetuas que no estén sujetas a un plan de mantenimiento activo. Para consultar la lista de productos completa, información detallada y las 
restricciones, visite www.autodesk.es/campaigns/global-promotion/terms-and-conditions.

Oferta disponible desde el 7 de mayo hasta el 25 de octubre de 2019 en la Comunidad Económica Europea, Suiza, Albania, Bosnia y Herzegovina, 
Kosovo, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y las regiones de ventas, Oriente Próximo y África (MEA), Mediterráneo, Rusia y la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). Nota: la Península de Crimea no cumple los requisitos. Algunos productos y condiciones varían según la región.

Disponible solo a través de los distribuidores participantes y Autodesk Tienda Online. Por tanto, los precios pueden variar en función del distribuidor. 
Consulte a su distribuidor local de Autodesk para obtener información adicional.

AUTODESK SE RESERVA EL DERECHO A CANCELAR, SUSPENDER O MODIFICAR ESTA PROMOCIÓN, YA SEA TOTAL O PARCIALMENTE, EN CUALQUIER 
MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO, POR LOS MOTIVOS QUE DETERMINE A SU ENTERA DISCRECIÓN. LOS PRECIOS DEL SOFTWARE DE AUTODESK ESTÁN 
SUJETOS A CAMBIOS.

**Es posible que no todas las ventajas de la suscripción estén disponibles para todos los productos o servicios, ni en todos los idiomas o regiones. Los 
programas de suscripción están sujetos a los términos y condiciones aplicables de las suscripciones de Autodesk o a los términos del servicio de 
Autodesk.

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, Infraworks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, 
MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT, Robot y Showcase son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc., de sus 
filiales o de empresas asociadas en EE. UU. 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 modificar las ofertas, las especificaciones y los precios de sus productos y servicios en 
cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente documento.

© 2019 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados. 

Los suscriptores no solo disfrutarán de un soporte 
continuado para sus productos de Autodesk, sino que 
también accederán a muchas ventajas diseñadas para 

ofrecer un mejor acceso, un control flexible 
e información valiosa:

Aproveche la información 
de los informes de uso de 
productos para tomar 
mejores decisiones.

3. INFORMACIÓN VALIOSA

Administre los usuarios de 
forma más intuitiva: 
organícelos según el producto 
o la persona en lugar del 
número de contrato.

2. CONTROL FLEXIBLE

Active y acceda a los productos 
con mayor rapidez sin necesidad 
de realizar un seguimiento 
manual de los números de serie.

1. MEJOR ACCESO

Visite https://www.autodesk.es/subscription 
o póngase en contacto hoy mismo con un 

distribuidor o un representante de Autodesk para 
obtener más información.


