Informe

Optimice las implementaciones
de PC en toda la organización
Servicios HP Deployment: servicios de logística
de valor agregado
Implemente hardware HP sin interrumpir el trabajo.

Haga que su nuevo hardware
sea entregado cuando,
donde y como lo necesite
Con los Servicios HP Value-added Logistics,
podrá implementar hardware HP en sus
propios términos. Simplemente seleccione el
día para la entrega —incluyendo días hábiles
con jornadas laborales especiales—, y HP se
encargará del resto.
Los Servicios HP Value-added Logistic se
encuentran a disposición de los clientes que
piden hardware HP. Puede solicitar estos
servicios junto con los Servicios HP Installation
y los Servicios HP Decommission. HP ofrece los
siguientes servicios de logística:
• Servicio HP Inside Delivery: Proporciona
la entrega de unidades a un entorno de
trabajo designado o especificado del cliente
(cubículo, oficina, laboratorios o sala).

• Servicio HP Unpacking and Waste Removal:
Incluye el desembalaje de todos los
productos HP enviados a su ubicación, así
como también la eliminación de los desechos
relacionados. HP hará un inventario del
envío con la lista de embalaje, desembalará
todos los productos entregados y dejará los
materiales de embalaje en una ubicación
designada por el Cliente en las instalaciones.
• Servicio HP Consolidated Delivery:
Proporciona la consolidación y la entrega
simultánea de todos los productos de un
único pedido en su ubicación especificada. Se
efectuará una única entrega en la ubicación
del cliente de productos provenientes de
diferentes plantas de fabricación de HP.
• Servicio HP Customized Pallet: Permite
que el paletizado de los envíos cumpla con
las especificaciones de su ubicación (por
ejemplo, límite de altura o tipo de pallet).
Podrá elegir tamaños de pallet industriales
(100 cm x 120 cm) o europeos (80 cm x 120
cm) o elegir un tamaño de pallet basado en
una altura específica.

Resumen | Servicios HP Deployment: servicios de logística de valor agregado

• Servicio HP Special Equipment and Requests:
Proporciona soluciones de equipos y/o
consultoría con una inspección del sitio previa
a la entrega en los casos en que existen
necesidades especiales relativas al lugar
de entrega, como la necesidad de utilizar
máquinas especiales para transportar los
productos HP desde el lugar de descarga
del camión hasta las instalaciones del
cliente (por ejemplo, montacargas, grúa o
elevador externo) o adaptaciones para la
entrega interna o en escritorios (por ejemplo,
recubrimiento para pisos a fin de proteger
entorno de trabajo del cliente).
• Servicio HP Non-working Day Delivery:
Admite la programación de servicios de
entrega básicos de productos HP para
los clientes en días no hábiles de HP (por
ejemplo, los sábados y domingos).

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

¿Por qué HP?
Al agregar los Servicios HP Value-added
Logistics a su pedido de hardware HP,
podrá asegurarse de que la entrega de
los equipos se lleve a cabo en sus propios
términos. Los Servicios HP Configuration
and Deployment le permiten trabajar con un
socio global único y completo para responder
a todas sus necesidades de configuración e
implementación.

Más información
hp.com/go/deployment
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