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Proceso recompra portátiles:
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La mayoría de las empresas tienen equipos almacenados; y no saben que es posible que estos equipos, 
usados y sin usar, aún pueden tener valor. Sin darte cuenta, puede ser que en tu empresa se esté 
inmovilizando capital vital en equipos obsoletos que podrían y deberían reinvertirse en equipos nuevos. Para 
maximizar la rentabilidad de los equipos antiguos, las empresas deben buscar reciclar sus equipos en un 
"periodo" de entre 1 y 4 años, donde los dispositivos conservan un valor superior al coste de recogida, 
restauración y venta de ellos.

Hemos ampliado nuestro portfolio de recompra de equipos usados! Ahora también recompramos portátiles 
HP, Lenovo, Dell, Assus, Toshiba y Acer.  

Vendiendo tus equipos usados puedes recuperar un valor por los equipos que ya no utilizas y al mismo tiempo 
ayudas a que dichos equipos tengan una segunda vida.

y te enviaremos un presupuesto.

Seguridad
Borrado de datos 

garantizado

Competitividad
Precios competitivos

Contribución con el medio ambiente
Los equipos serán reutilizados o 

reciclados

Portfolio de portátiles

02. Si estás de acuerdo, 
recogeremos los equipos.

03.
Auditoría. Nuestros especialistas 
revisan los equipos y te enviaremos 
valoración final, informe detallado de 
todos los equipos procesados.

05. Facturación y pago.

04. Borrado de datos.

Consultas y dudas, escríbenos a: tdrenewes@tdsynnex.com

Valoración. Envíanos la plantilla

https://explore.tdsynnex.com/rs/691-SMD-711/images/Plantilla recompra equipos usados TD SYNNEX Renew 2022.xlsx
mailto:tdrenewes@tdsynnex.com


 

 

 
 

 
  

Como siempre 
puedes cotizar el 
resto de productos 
en el portal 
TD SYNNEX Renew.

Portfolio de portátiles

TD Quotes

MENÚ PRINCIPAL

TD SYNNEX RENEW

ACCEDER

PortfolioTD SYNNEX Renew
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¿Qué equipos recompramos?

iPhone
iPad
iMac

Macbook
Apple Watch

Apple Surface Tablets Móviles

1. Intouch
2. Menú Principal 
3. TD SYNNEX Renew

Consultas y dudas, escríbenos a: tdrenewes@tdsynnex.com
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