Resumen

Racionalice las instalaciones
de PC en toda su organización
Servicios de despliegue de HP: Servicios Logísticos con
Valor Añadido
Despliegue el hardware de HP sin interrumpir su trabajo.

Reciba su hardware cuándo,
donde y cómo desee
Con los Servicios Logísticos con Valor
Añadido de HP, puede instalar el hardware
de HP a su manera. Usted elige el día para la
entrega, incluyendo días no laborables, y HP
hará el resto.
Los Servicios Logísticos con Valor Añadido
de HP se ofrecen a los clientes que encargan
hardware de HP y pueden contratarse
junto con los Servicios de Instalación y
Desmantelamiento de HP. Los servicios
logísticos que ofrece HP son:
• Servicio de entrega interna de HP: entrega
las unidades al entorno de trabajo
específico o designado por un cliente
(estación de trabajo, oficina, laboratorio
o sala)

• Servicio de desembalaje y eliminación de
embalajes de HP incluye el desembalaje
de todos los productos HP entregados en
el centro y la eliminación de los residuos
generados. HP realizará un inventario
de la entrega según una lista de envío,
abrirá todos los productos entregados
y retirará los materiales de embalaje al
emplazamiento que usted designe en el
centro.
• Servicio de entrega consolidado HP:
garantiza la consolidación y entrega
simultánea de todos los productos de un
mismo pedido en el emplazamiento que
usted especifique. Aunque los productos
procedan de fábricas distintas de HP, se
realizará una única entrega en el centro del
cliente.
• Servicio de Palés Personalizado de HP:
permite paletizar las entregas según las
características del lugar de destino (por
ejemplo: altura limitada o tipo de palé).
Puede elegir entre palés industriales
(100 cm x 120 cm) o europeos
(80 cm x 120 cm) o bien un tamaño de
palé con una altura específica.
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Regístrese y reciba las
actualizaciones
hp.com/go/getupdated

• Servicio de equipos y necesidades
especiales de HP: ofrece soluciones
de equipos y asesoría con estudio del
centro previo a la entrega cuando existen
necesidades especiales en el lugar de
entrega, como equipos especiales para
transportar productos HP del centro de
descarga a las instalaciones del cliente
(carretilla elevadora, grúa o elevador
externo) o espacios para entregas internas
o en oficinas (por ejemplo, cobertura de
suelo para proteger el entorno de trabajo
del cliente).

¿Por qué HP?

• Servicio de entrega HP en días no
laborables: permite programar y realizar
servicios básicos de entrega de productos
HP en días no laborales, como sábados y
domingos.

Obtener más información
hp.com/go/deployment

Comparta con colegas

Si añade los Servicios Logísticos con Valor
Añadido de HP a su pedido de hardware,
puede estar seguro de que le entregaremos
su pedido según sus condiciones. Los
Servicios de Configuración y Despliegue de
HP le permiten trabajar con un único socio
integral "de extremo a extremo" que cubrirá
todas sus necesidades de configuración y
despliegue.

Valore este documento
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