Resumen

Retire los dispositivos informáticos
de la forma correcta con HP
HP Dispose and Refresh Services
Deje que le ayudemos a eliminar dispositivos de hardware de manera
segura, eficaz y ecológica.

Deje que HP gestione sus
necesidades en materia de
eliminación de dispositivos

HP presta los servicios de retirada para
productos HP u otros fabricantes siguientes:

Cuando es tiempo de retirar su hardware
antiguo, quiere asegurarse de que el trabajo
se haga de la forma correcta. En lugar de
sobrecargar a su personal, deje que HP se
ocupe de sus dispositivos retirados, desde la
extracción o destrucción de discos duros al
reciclaje de activos y materiales.

• Servicios de reciclaje

Los servicios de eliminación son un
elemento esencial de los servicios de HP
que abarcan todos los elementos del ciclo
de vida del hardware, desde la detección
y el diseño, pasando por la configuración,
la implementación, la optimización, el
mantenimiento y la eliminación de activos
informáticos.

• Servicios de desinstalación
• Servicio de saneamiento

Empiece desde cero
Al implementar hardware nuevo, siempre es
importante tener la certeza de que la
desinstalación y extracción de sus activos
informáticos antiguos se lleva a cabo de forma
profesional y correcta.
HP Deinstallation Service le ofrece la
tranquilidad que necesita para empezar de cero
con equipo nuevo. Usted establece qué activos
de hardware —incluyendo PC, pantallas, bases
de conexión, teclados y/o ratones— desea
eliminar y HP se encarga del resto, retirada de

los activos de las instalaciones del usuario final
(cubículo, oficina, laboratorio u otro lugar) y
colocación en la ubicación local seleccionada,
como una oficina vacía, un muelle de carga,
una planta o en las esquina del edificio.
HP o su partner de servicio embalará y
apilará su hardware antiguo y proporcionará
un registro de desinstalación en formato
Microsoft® Excel®, que incluye la descripción del
producto, el número de serie y el número de
etiqueta de activo (si lo hubiera).
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Seguridad de la propiedad
intelectual

Menos impacto sobre el
medio ambiente

Todas las precauciones son pocas cuando
se trata de proteger los datos empresariales
de su organización. HP Sanitisation Service
elimina totalmente la información de los
equipos al fin de la vida útil o destruye
permanentemente los soportes de
almacenamiento, según proceda, para evitar
que alguien pueda recuperar información
potencialmente sensible de los activos
retirados después de la eliminación.

Podrá descansar tranquilo sabiendo que está
haciendo lo correcto para el medio ambiente
al elegir el HP Recycling Service, el compañero
ideal del HP Sanitisation Service. Gestionamos
de forma segura el reciclaje o la reutilización
responsable de sus activos de hardware
retirados, al tiempo que le proporcionamos
la documentación pertinente para sus
archivos. El reciclaje incluye la eliminación y/o
la destrucción física de los activos retirados y
extraídos.

Si se decanta por el HP Recycling Service
complementario, nos ocuparemos del reciclaje La elección es suya: encargar a HP la
del resto de los componentes informáticos.
desinstalación y el traslado de los activos para
su reciclaje hasta una ubicación centralizada
o gestionar usted mismo la desinstalación.
Por supuesto, reducirá considerablemente la
carga de trabajo de su equipo si encarga a HP
la gestión de la desinstalación, el saneamiento
y el reciclaje.

Si decide desinstalar el equipo, debe garantizar
que:
• El equipo recogido solo es hardware de IT y
no incluye otros productos y materiales.

contenido en su pedido. Será responsable
de cualquier coste en el que se incurra si se
envía equipo incorrecto a HP o su proveedor
de servicio.

Asóciese con HP para una
eliminación de activos de HW
ecológica y responsable
HP puede ayudarle en todos los pasos del
proceso de la retirada de activos, desde la
extracción o destrucción de discos duros hasta
el reciclaje de hardware.
Lo único que debe hacer es poner a disposición
las instalaciones y el espacio necesarios cerca
de cubículos, oficinas, laboratorios u otras
ubicaciones para que el personal de HP o del
partner pueda llevar a cabo el traslado, el
almacenamiento y/o el saneamiento de los
productos retirados. Mientras nosotros nos
ocupamos de esta tarea, su equipo puede
mantenerse centrado en alcanzar los objetivos
estratégicos de la empresa.

Más información
hp.com/go/configureanddeploy

• El hardware de IT recogido se corresponde
con la descripción de hardware de IT

Regístrese para disfrutar de las
actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas.
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