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Servicios HP Deployment:
Servicios de logística de
valor agregado
Servicios HP PC
Beneficios del servicio
• Entrega de activos de equipos a ubicaciones
interiores.
• Opciones de entrega consolidadas y
personalizadas.
• Eliminación de residuos y otras solicitudes
especiales.

Descripción general de los servicios
Los Servicios HP Deployment brindan a los clientes un portafolio integral de servicios
relacionados con equipos que realmente proporcionan "equipos listos para la empresa" a
departamentos de TI y usuarios finales. Los Servicios de logística de valor agregado HP son
un elemento fundamental de los Servicios Deployment integrales que abarcan la distribución,
entrega, instalación y desmantelamiento de activos de equipos. Con ayuda de HP, las
compañías pueden reducir la cantidad de tiempo que los equipos de TI dedican a los proyectos
de implementación y actualización, para poder concentrarse más en el trabajo estratégico
básico.
HP presta los siguientes servicios de valor agregado:
• Servicio HP Inside Delivery;
• Servicio HP Unpacking and Waste Removal;
• Servicio HP Consolidated Delivery;
• Servicio HP Customized Pallet;
• Servicio HP Special Equipment and Requests;
• Servicio HP Non-working Day Delivery.

Especificaciones
Servicio HP Inside Delivery
El Servicio HP Inside Delivery proporciona la entrega de unidades a un entorno de trabajo
designado o especificado del Cliente. El entorno de trabajo puede incluir, por ejemplo, un
cubículo, una oficina, un laboratorio o una sala. El Cliente especificará la ubicación exacta. Cada
entrega generará una factura (o varias facturas según el pedido del Cliente). Y se aplica el plazo
de entrega básico a menos que existan términos y condiciones específicos del Cliente. Este
servicio no incluye actividades de instalación del producto.
Servicio HP Unpacking and Waste Removal
El Servicio HP Unpacking and Waste Removal incluye desembalar todos los productos HP
entregados en la ubicación del Cliente y la eliminación de residuos asociados de acuerdo con las
leyes ambientales.
HP realizará un inventario del envío con la lista de embalaje, desembalará todos los productos
entregados y retirará los materiales de embalaje a una ubicación designada por el Cliente en las
instalaciones. Este servicio está disponible solo con el Servicio HP Inside Delivery.
Servicio HP Consolidated Delivery
El Servicio HP Consolidated Delivery brinda la consolidación y entrega de todos los productos
de un único pedido al mismo tiempo a la ubicación especificada por el Cliente. Este servicio se
aplica solo a unidades de plataformas de equipos de hardware y los monitores, acoplamientos,
teclados y mouse que las acompañan y se cobra en consecuencia. Se efectuará una única
entrega en la ubicación del Cliente de productos provenientes de diferentes plantas de
fabricación de HP. La consolidación de la entrega puede dar lugar a un plazo más extenso entre
el pedido y la entrega.
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Servicio HP Customized Pallet
El Servicio HP Customized Pallet permite que los envíos se almacenen en tarimas para
adaptarse a las especificaciones de la ubicación y las limitaciones de acceso del Cliente (p. ej.
altura limitada, tipo de tarima, tamaño del elevador). HP entregará los productos HP en un
único tamaño o formato de tarima. El Cliente puede elegir tamaños de tarimas industriales
(100 cm x 120 cm) o europeas (80 cm x 120 cm) o elegir un tamaño de tarima basada en una
altura específica. HP puede personalizar la tarima a un límite de altura específica (p. ej. menos
de 140 cm).
Servicio HP Special Equipment and Request
El Servicio HP Special Equipment and Request ofrece soluciones de equipos o consultoría
con una encuesta del sitio antes de la entrega cuando existen necesidades especiales para
una ubicacion de entrega. Este servicio ofrece una solución real de extremo a extremo que
responde a las especificaciones del entorno de trabajo del Cliente. Entre los ejemplos se
incluyen:
• HP puede proporcionar equipos especiales para llevar los productos HP desde el lugar de
descarga del camión a la ubicación del Cliente (p. ej. carretilla elevadora, grúa o elevador
externo);
• HP puede realizar adaptaciones para la entrega interior/en la oficina de solicitudes de servicios
básicos específicos (p.ej. dos trabajadores para llevar los productos o uso de una cubierta para
el piso para proteger el entorno de trabajo del Cliente).
Nota: cada solicitud del Cliente requiere la selección de una cantidad separada. Por ejemplo,
si un Cliente solicita una grúa y dos personas para la entrega, el Cliente necesitaría solicitar
una cantidad de dos pedidos de Servicio Special Equipment and Request para cada equipo
entregado.
Servicio HP Non-working Day Delivery
El Servicio HP Non-working Day Delivery prevé la programación y el apoyo de servicios de
entrega básica de productos HP al Cliente en un día hábil HP no estándar. Este servicio ayuda
al Cliente a evitar la interrupción de los negocios (p. ej. instituciones financieras o salas de
servidores de TI). HP proporcionará la entrega en días hábiles no estándar (p. ej. entrega de
domingo). La entrega en un día hábil no estándar requiere un acuerdo específico con el Cliente
antes del envío del pedido.
Los diferenciadores clave generales para los Servicios de logística de valor agregado HP
incluyen precios fijos, amplitud de la plataforma HP, alcance mundial y toque local.
Estos servicios se aplican solo a unidades de plataformas de equipos de hardware y los
monitores, acoplamientos, teclados y mouse que las acompañan y se cobran en consecuencia.
Para los accesorios que acompañan, este servicio se ejecutará pero no se cobrará como un
cargo por servicio separado.

Consideraciones especiales
Servicios generales
• Cada servicio se negocia a un precio fijo por unidad de acuerdo con el catálogo del Cliente.
Servicio Inside Delivery
• Este servicio puede asociarse con los Servicios de instalación HP si el Cliente desea mover
hardware entregado a un área de almacenamiento o preparación provisorios antes de la
entrega de los activos a las ubicaciones de puntos de uso (p. ej. cubículo, oficina, laboratorio o
sala).
• Este servicio puede incluir servicios asociados (sin cargo) como gestión de la limitación de
acceso del camión y otros servicios de valor agregado.
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Servicio Unpacking and Waste Removal
• Este servicio no incluye la eliminación de equipos antiguos.
• Este servicio puede pedirse solo cuando también se pide el Servicio Inside Delivery.
• Este servicio no presta servicios de instalación o plug-in.
• La eliminación de residuos se limita a cajas, envases, folletos y protecciones.
Servicios logísticos de valor agregado que no son los Servicios Inside Delivery y
Unpacking and Waste Removal
• Cada servicio activado se cotizará y cobrará.
• El Servicio HP Customized Pallet está disponible solo con el Servicio HP Consolidated Delivery.

Responsabilidades del cliente
Acceso al lugar y al producto
El Cliente debe asegurar el acceso al edificio, piso y cubículos, oficinas, laboratorios o salas
individuales donde se prestarán los Servicios logísticos de valor agregado en la fecha y en
el momento en el que se programe la entrega. Asimismo, el Cliente proporcionará espacio
e instalaciones de trabajo a una distancia razonable de los productos, así como también
acceso y uso de la información, recursos e instalaciones del Cliente, según HP lo determine
razonablemente necesario, para prestar los Servicios logísticos de valor agregado para los
productos y permitir que el agente de servicio de HP ayude con la entrega de las nuevas
unidades.
Los recursos del Cliente incluyen que el representante y contacto del sitio identifique los
cubículos, oficinas, laboratorios y salas donde tendrán lugar los servicios.
La ubicación de recepción del Cliente (p. ej. puerta o dársena) debe estar en el mismo edificio
que la ubicación del Cliente para el Servicio Inside Delivery y Unpacking and Waste Removal
Gestión del proyecto
La gestión general del proyecto queda a cargo del Cliente o se pide como un servicio
administrado separado de HP o un tercero. HP o su proveedor de servicios autorizado
programarán una cita con una persona por sitio. Será responsabilidad del Cliente comunicarse o
informar a sus usuarios finales.
Si la gestión del proyecto o la coordinación del despliegue del Cliente se realizan en países
donde no se habla inglés y dichos recursos actúan como contactos de cita para HP o sus
proveedores de servicios autorizados locales, el contacto del Cliente poseerá habilidades
(escritas y orales) del idioma nativo (específico del sitio) o podrá hablar, leer y escribir en inglés.
Seguridad del activo
El Cliente asegurará que todas las ubicaciones brinden un nivel de seguridad adecuado y que
cualquier capacidad de cuarentena sea uniforme con sus propias normas de seguridad interna.
HP no asume responsabilidad alguna en caso de daño, robo, incendio, etc. de los activos
colocados en la ubicación de desmantelamiento designada por el Cliente.
Acceso al sitio
Es necesario que el acceso al punto de recolección esté libre de obstáculos (p. ej. acceso
restringido, puertas cerradas, etc.). Es responsabilidad del Cliente proporcionar equipos
especiales como autoelevadores y escaleras, así como también sus respectivos operadores, si
no se piden con los servicios de logística. Si hay elevadores, el Cliente ayudará con el acceso al
elevador para el movimiento de las unidades entre los diferentes pisos.
El Cliente debe informar a HP o su proveedor de servicios autorizado sobre los niveles de
autorización o pasaportes necesarios para acceder a áreas militares o públicas, laboratorios,
etc.
Responsabilidades generales
Entorno peligroso
El Cliente debe notificar a HP si se detecta que el área de trabajo asignada a los empleados de
HP o del agente de servicio plantea un riesgo potencial para la salud o la seguridad. HP puede
posponer los Servicios Deployment hasta que el Cliente resuelve dichos riesgos.
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Es necesario que el Cliente se asegure de que los equipos estén libres de contaminación con
productos químicos, agentes biológicos u otras sustancias que no son integrantes de los
equipos nuevos originales o de otro modo asociados con un entorno de oficina normal.
Representante autorizado
El Cliente debe tener un representante presente cuando los ingenieros de servicio de HP
presten Servicios Deployment en el sitio del Cliente.
El representante del Cliente poseerá habilidades (escritas y orales) del idioma nativo (específico
del sitio) o podrá hablar, leer y escribir en inglés.
Requisitos específicos
El Cliente debe cumplir las responsabilidades anteriores para los servicios específicos
adquiridos.

Disposiciones generales
Horario operativo
Los Servicios logísticos de valor agregado se realizan durante el horario comercial estándar
local de HP en los días hábiles estándar, con excepción de los feriados públicos locales a menos
que se pida el Servicio HP Non-working Day Delivery.
Subcontratación
HP puede (a) subcontratar el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones (en todo o en
parte) a un tercero, incluidos los proveedores de servicios autorizados de HP, o (b) ceder o
transferir este Acuerdo de servicios a otra entidad de HP en cualquier momento sujeto a un
aviso escrito.
Cobertura geográfica
Este servicio puede no estar disponible en todas las ubicaciones. Comuníquese con su
representante de ventas local de HP para conocer la cobertura y las limitaciones específicas del
país.

Información de pedido
Los Servicios logísticos de valor agregado HP se encuentran a disposición de los clientes
que piden hardware HP. Los Servicios logísticos de valor agregado pueden pedirse, pero no
necesariamente en forma conjunta con los Servicios de instalación HP y HP Decommission.

Conozca más en
hp.com/go/deployment

Suscríbase para recibir
actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

Calificar este documento
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