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TI más fácil
Los servicios de configuración e implementación de HP le ayudan a ahorrar
tiempo y dinero
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Deje que HP haga el trabajo
pesado
HP le ayuda a reducir costes, ahorrar tiempo valioso, y
mantenerse enfocado en su negocio con productos de
hardware listos para su uso en soluciones globales.
Acelere el tiempo de creación de valor de su nuevo
hardware
Implemente hardware sabiendo que sus sistemas se adaptan a sus necesidades y se
entregan según sus términos y plazos.
Tiene mucho que ganar mediante la asociación con HP para la configuración e
implementación de los nuevos dispositivos PC listos para su uso.
• Reduzca los costos, ahorre tiempo y ayude a sus resultados: podemos configurar el
hardware HP directamente de la fábrica.
• Gane confianza y serenidad: HP entregará PCs alineados con las directivas de TI.
• Cubra el mundo: con la escala global de HP, es fácil implementar configuraciones validadas
en toda su empresa.

Servicios de creación
de imágenes y
aplicaciones de HP

Servicios logísticos
de valor añadido
de HP

Servicios de
configuración
personalizada de
sistemas de HP

Servicios de etiquetado
y marcado de HP

Servicios de embalaje
e integración de HP

2

Servicios de
instalación y
configuración de HP

Servicios de
configuración
de HP

Servicios de
implementación
de HP

Servicios de
desmantelamiento
de HP

Folleto | Servicios de configuración e implementación de HP

Productos para PC configurados y personalizados

Diseñados para satisfacer sus especificaciones exactas

Servicios de
configuración
de HP

Listo para la empresa, directamente de la fábrica

Mantenga una configuración consistente del BIOS del PC
globalmente

Servicios de creación de imágenes y aplicaciones de HP
Elimine la complejidad de la preparación de sus sistemas informáticos para la implementación.
HP puede ser su único punto de contacto para la creación, modificación y carga de imágenes de
su PC en la fábrica, incluso para múltiples plataformas. Obtenga la flexibilidad de saber que sus
dispositivos llegarán listos para trabajar.

Servicios de HP para realizar imágenes de PCs:
Carga de imágenes de PCs de HP
Modificación y carga de imágenes de
PCs de HP
Creación y carga de imágenes de HP
Imagen de PC multiplataforma de HP
Carga de aplicaciones de PC de HP
Diseño y replicación de unidades de copia
de seguridad de HP
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Servicios de configuración personalizada de sistemas
de HP
Mantenga una configuración consistente del BIOS del PC en la empresa con los servicios
de configuración personalizada de sistemas de HP. El hardware se entrega de fábrica con
los parámetros del BIOS del sistema configurados según sus especificaciones. HP aplicará
la configuración durante el proceso de producción, proporcionando dispositivos que están
listos para trabajar, de modo que los usuarios experimenten menos tiempo de inactividad y
mayor productividad.

Servicios para la personalización de la configuración de dispositivos de HP:

Configuración del BIOS de HP

Ajuste y configuración de
HP Intel® VPro™

Logotipo personalizado
en el arranque

Control de la revisión del BIOS

Servicios de etiquetado y marcado de HP
Proteja su negocio mediante la protección de sus PCs. Con el marcado antirrobo físico y
electrónico instalado en la fábrica, HP proporciona un control más estricto de los recursos y
reduce el riesgo de pérdidas. Los servicios de etiquetado y marcado de HP aseguran que las
etiquetas se impriman de manera consistente y se fijen de forma segura de acuerdo con los
estándares del fabricante y sus necesidades.

Servicios de HP para etiquetar y marcar los PCs:

Marcado predefinido
de activos de HP
Marcado estándar
de activos de HP
Marcado suministrado por
el cliente de activos de HP
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Impresión de logotipos
personalizados de HP
Marcado de seguridad
personalizado de activos de HP
Marcado de BIOS de PC
de activos de HP
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Servicios de embalaje e integración de HP
HP se encarga de todos los detalles de la integración de los dispositivos ya en la fábrica.
Los servicios de embalaje e integración de HP pueden adquirir e integrar hardware HP o de
terceros para los PC estándar, completos de documentos, cables y accesorios. Al aprovechar
los procesos de integración, logística y producción líderes en la industria, HP puede reducir
el embalaje para apoyar sus iniciativas verdes al tiempo que simplifica las tareas de su
equipo de TI.

Servicios de HP para sus necesidades de integración y embalaje:
Embalaje de PC drop-in de HP
Gestión de modelos de dispositivos de HP
Integración de Hardware de terceros de HP

Servicio GetMore para la configuración de HP
Con metodologías de gobernanza y gestión de probada eficacia, el servicios GetMore para la
configuración de HP le ayuda a:
• Resolver requisitos de negocio a través de una mayor nivel de personalización de los PCs
• Obtener un control mayor de todo el proyecto
• Construir una relación estratégica con HP en calidad de asesor confiable para la
personalización de los PCs
• Disfrute de un pedido y una facturación sencillos

5

Folleto | Servicios de configuración e implementación de HP

Entrega del hardware en días no laborables

Instalación profesional de los nuevos dispositivos

Servicios de
implementación
de HP

Fácil migración de los datos existentes

Capacidad de reciclar el equipo viejo

Servicios logísticos de valor añadido de HP
HP proporciona servicios de logística cuidadosamente estructurados para ayudarle a
implementar su hardware con confianza. Los servicios logísticos de valor añadido de HP
pueden manejar todos los detalles clave, desde la coordinación de la entrega, pasando por
desempacar los sistemas y eliminar los materiales de embalaje. Ofrecemos la entrega del
hardware en días no laborables en todo el mundo.

Servicios de HP para logística de valor añadido:

Entrega consolidada de HP
Tamaño personalizado
de pallets de HP
Entrega interna de HP
Desembalaje y eliminación de
residuos de HP

Equipos y peticiones
especiales de HP
Entrega en días no laborables de HP
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Servicios de instalación y configuración de HP
Después de que su nuevo hardware HP ha llegado al lugar, deje que los servicios de
instalación de HP aligeren la carga de su personal de TI. Los profesionales de HP pueden
poner en los sistemas rápidamente, proporcionando un conjunto de servicio que va de la
instalación básica a los paquetes avanzados, incluyendo la instalación de las imágenes y la
migración de datos in situ.

Servicios de HP para la instalación y la configuración:
Instalación de HP
Instalación y configuración
de usuario de HP

Instalación, configuración
y migración de HP
Instalación de imágenes
in situ de HP

Servicios de desmantelamiento de HP
La implementación sólo se completa una vez que el viejo hardware se haya retirado
correctamente. Reduzca los costos y la carga de su personal acudiendo a los servicios de
desmantelamiento de HP para hacerse cargo de sus viejos dispositivos: desde la extracción
o destrucción de discos duros hasta el reciclado de activos y materiales de embalaje.

Servicios de HP para el desmantelamiento del hardware:

Desinstalación de HP
Servicio de limpieza de HP:
Destrucción de discos duros

Servicio de limpieza de HP:
Eliminación de discos duros
Reciclaje de HP

7

Folleto | Servicios de configuración e implementación de HP

Servicio GetMore para la implementación de HP
¿No encuentra lo que necesita en nuestros servicios estándar de implementación? Podemos
responder a sus necesidades específicas de implementación a través del servicio GetMore
para la implementación de HP. Con una personalización de alto nivel para entregar, asegurar
e implementar PCs, el servicio GetMore para la implementación de HP:
• Gestión de proyectos para la gestión de la implementación
• Personalización de nuestros servicios estándar disponibles
• Se puede pedir en una base por unidad

Obtenga más información en
hp.com/go/configurationanddeployment

Regístrese y reciba las
actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir
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