Programa Equipo Demo
Nuevo Modelo: Alaris E1025 & E1035
Modelo: S2040
Fecha: 16 de Abril del 2019

Estimados socios de negocio,
El Programa de Equipo Demo, se encuentra disponible ahora para la compra de los nuevos modelos de la
serie Alaris E1000 y, como oportunidad excepcional, se extiende este beneficio también para el modelo

Alaris S2040. Con este programa tendrán acceso al descuento especial y competitivo en la compra por
lanzamiento, con el propósito de mostrarlos con clientes interesados en conocer los productos & soluciones
incluidos en el ecosistema.
A continuación, presentamos las condiciones de este programa para su compra y la forma en que puede
hacerlo efectivo.

Condiciones
Los equipos escáneres y accesorios adquiridos bajo condiciones del Programa de Equipo Demo no pueden ser
comercializados desde la fecha de compra y hasta después de 6 meses, periodo en el que han cumplido su
propósito como equipo demo para la generación de demanda.
La cantidad de equipos permitidos para la compra de escáneres bajo este esquema y condiciones
comerciales/precios está limitado a 2 unidades como máximo del(los) modelo(s) aquí mencionado(s) y se
encuentra disponible tanto para el Mayorista como para sus Canales Revendedores hasta el 31 de octubre del
2019.

Precios
Actualmente los precios de la serie Alaris E1000 y S2040 se encuentran disponibles con su representante de
ventas regional (Sales Manager o Channel Manager), por lo que podría realizar sus pedidos inmediatamente
para comenzar con la generación de demanda necesaria.

Materiales Marketing
Para el lanzamiento de los modelos E1025 & E1035 se desarrollaron diversos documentos y materiales de
comunicación los cuales se encuentran disponibles para nuestros socios de negocio de manera que, en
conjunto podamos fortalecer el reconocimiento y presencia en el mercado.
Contamos con un portal desde donde puede realizar consultas y descargas variadas de nuestro acervo de
marketing para todo nuestro portafolio de soluciones. No dejes de visitarlo – Alaris One Click (Cambiar
idioma a Spanish Latinoamérica, para recursos en Español).
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Para fácil referencia, comparto links para la inmediata descarga y/o consulta de elementos más relevantes
sobre este lanzamiento y herramientas de venta indispensables de su conocimiento.
o Nueva sección Interactiva & 360° – E1025 & E1035
o Folleto de Producto S2000 – Descargar aquí
o Infomap SMB – Descargar aquí
o Infomap SOHO – Descargar aquí
o Video desde nuestro canal de YouTube – Revisar aquí

Descuentos
Los descuentos disponibles son válidos para la adquisición exclusivamente de equipo en modo demo con la
finalidad de apoyar a nuestros socios de negocio (Mayoristas, Distribuidores, Integradores & Cuentas
Globales), en la compra de estos escáneres y accesorios a un precio accesible que permita la promoción de
dichas unidades para la generación de demanda.
Para conocer estos descuentos respectivamente, por favor le pedimos contactar con su mayorista de
preferencia o bien, con su channel manager local.

Cualquier duda o comentario al respecto, le pedimos contactar con representante regional de ventas o bien
a través de ventasdi@kodakalaris.com.

Atentamente
Alaris, una empresa de Kodak Alaris LATAM
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