Gran Promo Exacq
Con la compra de Exacq Serie Z obtenga SSA de por vida
Garantice la seguridad de su compañía o la de sus clientes con acuerdos de suscripción
de Software (SSA) de por vida en todas las compras nuevas de hardware de Exacq
Serie Z.
La promoción “De por vida con Exacq” está vigente entre el 12 de julio de 2021 y el 30 de septiembre
de 2021
Mantener continua la seguridad es esencial para nuestras actividades cotidianas, el trabajo y la escuela.
Los acuerdos de suscripción de software (SSA) ayudan a garantizar que sus soluciones de videovigilancia
ofrecen el máximo de funcionalidad y desempeño. Por tiempo limitado, ofrecemos SSA de por vida en
todo el hardware de Exacq Serie Z para asegurarle que obtendrá actualizaciones a su software sin costos
adicionales.
Es válido solo en Latinoamérica y no podrá combinarse con otros descuentos. La oferta vence el 30 de
septiembre de 2021. Cada oportunidad debe registrarse con su representante de ventas local de Exacq.

Exacq: garantice la seguridad de por vida
SSA de por vida para grabadoras de video en red

Código de promoción
“De por vida con Exacq”:

K-12Q4Z

Las grabadoras de video en red confiables y de gran desempeño,
que incluyen los modelos Z-Series, pueden grabar hasta 192 cámaras
analógicas e IP con hasta 240 TB de almacenamiento.

Johnson Controls
Johnson Controls es una empresa líder en tecnología diversificada y en múltiples industrias a nivel global que presta servicios a una
gran variedad de clientes en más de 150 países. Nuestros 120,000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones de energía
eficiente, infraestructura integrada y sistemas de transporte de próxima generación que trabajan de forma integrada para cumplir con
nuestra promesa de promover comunidades y ciudades inteligentes. Nuestro compromiso con la sustentabilidad se remonta a nuestras
raíces en 1885, con la invención del primer termostato ambiental eléctrico. Nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a
obtener y generar mayor valor para todas las partes interesadas mediante un enfoque estratégico en nuestras plataformas de edificios
y de crecimiento energético.
Para obtener información adicional, visite www.exacq.com o síganos en Facebook, Twitter y LinkedIn.
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