
La nueva forma de 
comprar para obtener la 
máxima flexibilidad 
Desktop Subscription ofrece acceso al software de Autodesk, la misma versión completa 
que obtiene con una licencia permanente, pero con un enfoque flexible y de pago sobre la 
marcha para que el presupuesto de software sea más fácil de gestionar.

www.sistemaconsultores.com/cad



¿Qué ofrece Autodesk® Desktop Subscription? 
Desktop Subscription ofrece planes para pagar sobre la marcha. Elija una opción de 
pago mensual, trimestral o anual para utilizar las suites de diseño y creación de Autodesk 
y productos de software seleccionados. 

Siga siendo competitivo con Desktop Subscription
 Cuando decide adquirir Autodesk Desktop Subscription, está maximizando la potencia de sus herramientas de diseño mientras obtiene control de los costes 
y la duración de su compromiso. Sus herramientas de software siempre estarán actualizadas con las últimas versiones y mejoras; además, su flujo de trabajo 
se beneficiará de funciones adicionales; desde licencias flexibles hasta más posibilidades con los servicios en la nube de Autodesk®. 

Función y flexibilidad
Desktop Subscription admite una variedad de 
opciones de licencia flexibles diseñadas para permitirle 
trabajar de la forma que desee, incluyendo:

•	 Funciones completas: acceso al mismo software 
que obtiene con las licencias de software 
permanentes de Autodesk

•	 Instale su software en varios ordenadores

•	 Uso fuera de su territorio para que pueda trabajar 
sin problemas a distancia†  

•	 Uso de versiones anteriores†

•	 Acceda a los archivos almacenados de forma local 
en el ordenador, incluso sin una suscripción activa

•	 Utilice las herramientas gratuitas de Autodesk 
para ver sus archivos en formatos de archivo de 
Autodesk

•	 Inicie una nueva suscripción y vuelva a empezar 
fácilmente desde donde lo dejó

Acceso al servicio de pago sobre la 
marcha
Ya sea con proyectos temporales o en curso, 
puede predecir y administrar fácilmente sus gastos 
de software. Pague únicamente por el acceso 
que necesite, sin grandes inversiones iniciales ni 
compromisos a largo plazo.

Mantenerse al día
Manténgase al día y competitivo con la última 
tecnología de Autodesk. Con Desktop Subscription, 
tendrá la certeza de estar trabajando con las 
versiones de software más actualizadas y con el 
nivel de soporte técnico que necesita.

Licencia ampliable
Las empresas crecen. Los proyectos se expanden. 
Los empleados se mueven. Esté preparado para 
cualquier cambio que pueda acontecer con 
licencias que se pueden modificar en función de 
las necesidades de su empresa.

Servicios de software y en la nube 
adicionales
Trabaje de forma más inteligente sin comprometer 
la capacidad de procesamiento de su equipo. 
Obtenga acceso a servicios adicionales en la nube, 
como capacidades de renderización y visualización 
más rápidas, herramientas de colaboración y 
almacenamiento seguro.

† Es posible que ”Uso fuera de su territorio”, “Uso de versiones anteriores” y Acceso a los servicios en la nube no estén disponibles en todos los países y para todas las suscripciones Desktop Subscription y, cuando estén disponibles, 
estarán sujetos a los términos y condiciones de Desktop Subscription y a los Términos de servicio de los servicios en la nube aplicables.
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Acceda a servicios en la nube y 
productos de Autodesk
Amplíe su trabajo del ordenador a la nube
Con una suscripción Autodesk Subscription para 
un producto o suite comercial obtiene acceso a 
un conjunto de servicios en la nube. La capacidad 
computacional prácticamente infinita de la nube 
le permite ejecutar tareas sin necesidad de utilizar 
la capacidad de procesamiento de su ordenador 
ni utilizar hardware costoso. Ahora puede poner 
a prueba el rendimiento de varias opciones de 
diseño y aumentar rápidamente el número de 
visualizaciones como una parte integrada de su 
flujo de trabajo.

Puede acceder a los servicios en la nube de 
Autodesk a través de una interfaz web o a través 
de su software de escritorio. Los siguientes son 
solo algunos ejemplos de los servicios en la nube 
disponibles:

•	 Green Building Studio®

•	 Renderización en Autodesk 360

•	 Análisis energético para Revit®

•	 Mockup 360

Software y mejoras más recientes
Saque ventaja a sus competidores
Con Desktop Subscription, siempre dispondrá de 
las herramientas más recientes y potentes. Puede 
obtener acceso inmediato a las versiones de software 
y mejoras de productos que le ayudarán a mantener 
una ventaja competitiva durante todo el año. Desktop 
Subscription mantiene su software actualizado y los 
compromisos a corto plazo le ayudan a mantener un 
presupuesto de software predecible.

Derechos de licencias flexibles
La libertad para trabajar como quiera. 
Al colaborar entre equipos internos y externos, 
necesita disponer del software apropiado en el 
momento y lugar adecuados. Con los siguientes 
derechos de licencia flexibles,* Desktop Subscription 
le proporciona más libertad con su software:

Derechos de uso de versiones anteriores: 
En ocasiones los clientes le piden que entregue 
proyectos realizados con una versión de software 
específica. Con los derechos de uso de versiones 
anteriores, podrá utilizar tanto la versión actual 
como la anterior del software de Autodesk para 
entregar sus proyectos.†

Derechos de uso doméstico: El trabajo no siempre 
se realiza en la oficina, con Desktop Subscription 
podrá utilizar su software en la oficina o en casa.

Derechos de uso extraterritorial: En ocasiones 
el trabajo requiere que viaje lejos de casa, los 
derechos de uso extraterritorial le permiten utilizar 
su software con licencia fuera del país de compra.

Soporte
Obtenga la asistencia que necesita
Su éxito es una de nuestras prioridades y estamos 
aquí para apoyarle. Ya sea a través de los boletines 
y comunicaciones exclusivos para suscriptores o de 
la ayuda directa de nuestros especialistas de soporte 
de producto, tenemos el compromiso de ayudarle a 
sacar el máximo provecho de su suscripción. Nuestros 
clientes con más éxito aprovechan el soporte que 
ofrecemos para obtener un mayor retorno de su 
inversión en Autodesk, ¿no lo haría usted? 

Boletines y comunicaciones exclusivas
Queremos que disfrute de su suscripción y 
aproveche todas las ventajas que le ofrece. Como 
suscriptor recibirá boletines y comunicaciones con 
contenido exclusivo para suscriptores que incluyen:

•	 Anuncios de mejoras de productos

•	 Trucos y consejos para ayudarle a sacar el 
máximo provecho de sus productos y servicios

•	 Historias de clientes que resaltan cómo otras 
personas están sacando provecho a sus ventajas 
de suscriptor

Soporte técnico
Desktop Subscription le permite elegir el nivel 
de soporte técnico que se adapte mejor a sus 
necesidades y a su presupuesto. Cada opción le 
ayuda con la instalación y configuración así como 
con la resolución de problemas con su software y 
servicios en la nube.

Soporte básico: Incluido en Desktop Subscription, 
el soporte básico de Autodesk® proporciona acceso 
a un paquete de servicios de soporte en línea de 
Autodesk como:

•	 Soporte web de Autodesk personalizado 

•	 Soporte rápido en los foros de la comunidad

Los clientes de Desktop Subscription también 
pueden elegir las ofertas Premium con soporte 
avanzado o soporte prioritario para empresas para 
aplicar soluciones con mayor rapidez, maximizar la 
productividad y minimizar el tiempo de inactividad.

Soporte avanzado: Este nivel de soporte ofrece 
acceso web y telefónico personalizado a los 
especialistas de soporte de Autodesk con más 
experiencia. El soporte avanzado incluye soporte 
ilimitado, prioritario, personalizado, horario 
ampliado,** soporte telefónico en todo el mundo 
de los especialistas de soporte de Autodesk con 
más experiencia, asistencia de escritorio remoto  
y opciones de soporte web con prioridad.

Soporte prioritario para empresas: El soporte 
prioritario para empresas de Autodesk® es una 
oferta de soporte premium para clientes directos 
de grandes empresas de Autodesk. Proporciona 
los servicios de respuesta más activos para 
el soporte de productos Autodesk, así como 
actualizaciones de estado de casos y objetivos 
de resolución/mitigación. Esta oferta también 
cuenta con un programa exhaustivo de soporte 
proactivo y otros servicios, incluyendo la asistencia 
de un administrador de cuentas de soporte que 
supervisará todas las necesidades de la cuenta.

La familia de suites de diseño de 
Autodesk proporciona flujos de 
trabajo exhaustivos y avanzados 
para:

•	 Diseño de edificios

•	 Ingeniería

•	 Construcción

•	 Infraestructuras 

•	 Diseño de productos

•	 Diseño de plantas de procesamiento 

•	 Diseño de plantas de fabricación

Al combinarlos con Desktop Subscription, 
puede conectar su flujo de trabajo en el 
ordenador a dispositivos móviles y a la nube 
con Autodesk 360. Estos flujos de trabajo 
le permiten explorar más posibilidades de 
diseño, lograr mejores resultados de forma 
más rápida y colaborar de forma más efectiva.

www.autodesk.es/suites

Al estar al día con el software, 
reduce la curva de aprendizaje de 
cada nueva versión. Solo tendrá 
un número limitado de cambios y 
complementos de características 
que aprender. Intentar realizar 
un salto de tres o cuatro 
versiones realmente deja atrás 
a las personas cuando intentan 
ponerse al día rápidamente con 
la nueva versión.

Blair Stunder Arctic Manufacturing Ltd.

† Es posible que ”Uso fuera de su territorio”, “Uso de versiones anteriores” y Acceso a los servicios en la nube no estén disponibles en todos los países y para todas las suscripciones Desktop Subscription y, cuando estén disponibles, 
estarán sujetos a los términos y condiciones de Desktop Subscription y a los Términos de servicio de los servicios en la nube aplicables.
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Herramientas administrativas
Controle y organice sus beneficios
Los responsables de contratos pueden gestionar 
fácilmente los beneficios de Desktop Subscription 
en la cuenta de Autodesk de su organización con 
los siguientes informes y herramientas de gestión:

•	 Informe de contratos: Controle y gestione 
las licencias y puestos de software. Consulte 
detalles útiles como los números de contrato, 
las fechas de inicio y finalización del contrato y 
los detalles del producto. También puede revisar 
información de renovación importante como la 
siguiente fecha de renovación (para los contratos 
periódicos) o ver qué licencias caducarán los 
siguientes 90 días (para los contratos renovables).

•	  Funciones y herramientas de administración 
de usuarios: Asigne el usuario designado 
para cada Desktop Subscription, puede incluso 
especificar a qué versión del software tiene 
acceso un usuario designado.

•	  Informe de uso: Controle los créditos de 
nube consumidos al utilizar servicios en la 
nube seleccionados o compre créditos de nube 
adicionales para usuarios designados. 

Cómo comprar 
Mejore su flujo de trabajo con Desktop 
Subscription
Obtenga una importante ventaja competitiva y 
maximice la eficacia de sus herramientas de diseño 
al obtener Desktop Subscription de cualquiera de 
las siguientes formas:

•	  Compre Desktop Subscription para una licencia 
de software actual en la tienda online de 
Autodesk o en un distribuidor local.

•	 Contactar con un distribuidor:  
www.autodesk.com/contactreseller 

•	  Visite la tienda online:  
www.autodesk.com/estore

Autodesk, the Autodesk logo, Revit, Mockup 360, and Green Building Studio are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its 
subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 
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.  
© 2014 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.

*  Los beneficios de Desktop Subscription quedan sujetos a los términos y condiciones. Es posible que no todos los beneficios ni todas las ofertas de Desktop Subscription estén disponibles para todos los productos o en todos los 
idiomas. El acceso a los servicios en la nube requiere una conexión a Internet y está sujeto a cualquier restricción geográfica establecida en los Términos de servicio.

**  El horario de soporte ampliado ("24x5") viene determinado en función de tres zonas horarias regionales (EST para América, CET para Europa, Oriente Medio y África y SGT para Asia-Pacífico) y cubre 24 horas al día, 5 días a la 
semana de lunes a viernes, excepto festivos en Autodesk solo en la zona horaria identificada. La disponibilidad del soporte durante el horario de soporte ampliado se aplica a las solicitudes de soporte telefónico; las solicitudes 
de soporte web se pueden enviar en cualquier momento.

La computación en la nube 
abre puertas para tomar 
mejores decisiones.

  John Evans  
Propietario y Especialista de diseños de 
prototipos digitales John Evans Designs
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