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Con HP el soporte de TI
es más fácil
Los Servicios de Configuración e Implementación ahorran tiempo y dinero
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Deje que HP se encargue del
trabajo pesado
HP le ayuda a reducir costos, ahorrar tiempo, y mantenerse
enfocado en su negocio con productos de hardware listos para
su uso en soluciones globales.

Reciba sus equipos nuevos en menor tiempo
Implemente sus equipos nuevos para que se adapten a sus necesidades y sean entregados en sus
términos y plazos.
Gane a través de HP y sus servicios de Configuración e Implementación que le ofrecen PC listos para
su uso.
• Reducir costos, ahorrar tiempo, y ayudar a sus empleados: Configuramos el hardware de
HP directamente de la fábrica.
• Ganar confianza: HP le entregará computadoras que se alinean con sus políticas de TI.
• Cobertura mundial: Con la escala global de HP, es fácil implementar configuraciones
validadasen toda su empresa.
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Equipos conﬁgurados y personalizados

Diseñados para satisfacer sus especiﬁcaciones

Servicios HP
de Conﬁguración

Negocios listos, directamente desde la fábrica

Conﬁguración en BIOS consistente globalmente

Servicios HP de Imagen y Aplicaciones
Deje a un lado la complejidad de preparar e implementar todos sus sistemas informáticos. HP
puede ser su único punto de contacto para la construcción, modificación y carga de sus imágenes
de PC en la fábrica, incluso para múltiples plataformas. Obtenga la flexibilidad de saber que sus
dispositivos llegarán listos para trabajar.

Servicios HP de imagen a dispositivos:
Servicio HP Carga de Imagen
Servicio HP Modiﬁcación y Carga de Imagen
Servicio HP Creación y Carga de Imagen
Servicio HP Imagen para varias plataformas
Servicio HP Carga de Aplicaciones
Servicio HP Diseño y Replicado
de Seguridad de Medios
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Servicios HP de Configuración Personalizada del Sistema

Mantenga la configuración de su empresa en la BIOS de su PC con los servicios HP de
Configuración personalizada del sistema. Los equipos son entregados desde fábrica con los
parámetros en BIOS configurados con sus especificaciones, proporcionando dispositivos listos
para trabajar a los usuarios con menos tiempo de inactividad y mayor productividad.

Servicios HP de Conﬁguración personalizada del dispositivo:

Conﬁguración y Ajustes
en el BIOS

Logotipo en Bios conﬁgurado
al iniciar el equipo

Conﬁguración e
Instalación Intel® VPro™

Servicio HP de Control
de Revisión de BIOS

Servicios HP de Etiquetado y Marcado

Cuide su negocio protegiendo a sus PCs. Con el etiquetado antirrobo físico y electrónico instalado
en fábrica, HP le proporciona un control más estricto sobre sus activos y reduce el riesgo de
pérdida. El servicio HP de Etiquetado y Marcado asegura impresión de etiquetas de manera
consistente y fijados de forma segura de acuerdo con las normas del fabricante y sus necesidades.

Servicios HP de etiquetado y marcado para dispositivos:

Pre-Conﬁgurado para
Etiquetado de Seguridad

Etiquetado Personalizado
de Seguridad

Etiquetado Estándar
para Activos

Etiquetado de Activo en BIOS

Etiquetado personalizado
proveído por el Cliente
para uso en Activos

Logotipo impreso en equipo

Servicios HP de Integración y Embalaje

HP se encarga de todos los detalles para una correcta integración de dispositivos en fábrica.
Los servicios HP de Integración y Embalaje pueden adquirir e integrar equipos HP y no HP,
ofreciendo dispositivos estandarizados y completos con sus documentos, cables y accesorios.
Mediante el aprovechamiento de la fábrica, la logística y los procesos de integración 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 HP para sus necesidades de integración y embalaje:
Adición de Componentes
dentro de Empaque
Administración de Modelos
de Dispositivos
Integración de Hardware de Terceros
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Entrega de equipos en días no laborales

Instalación profesional de nuevos dispositivos

Fácil migración de información actual

Servicios HP de
Implementación

Capacidad de reciclar los dispositivos más viejos

Servicios HP de Instalación y Configuración
Luego de que su nuevo equipo HP ha llegado a su lugar, permita que los servicios HP de
Instalación guíen a su equipo de TI. Profesionales de HP pueden iniciar sus sistemas rápido,
ofreciendo un menú de servicios que inician desde una instalación básica hasta paquetes
avanzados que incluyen instalación de imagen en sitio y migración de información.

HP services for installation and setup:
HP Installation
HP Install and User Settings

HP Install, Settings,
and Migration
HP On-site Image Installation

Servicios HP de Decomiso
La implementación solo es completada una vez que los dispositivos viejos son retirados
correctamente. Reduzca costos y la carga en su personal adquiriendo los servicios HP de Decomiso
que se encargan del retiro de sus equipos, desde la eliminación o destrucción del disco duro hasta el
reciclaje de activos y materiales de embalaje.

Servicios HP para el decomiso de sus dispositivos:

Desinstalación
Servicio HP de Sanitización:
Eliminación de Datos de Disco Duro

Servicio HP de Sanitización:
Remoción de Disco Duro
Reciclaje
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Reciba más información sobre nuestros servicios en:
hp.com/lar/servicios
O contacte a:
Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador
Juan Camilo Franco jfranco@hp.com
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay
Pablo Peña pablo.pena.esquivel@hp.com
Puerto Rico, Venezuela, Centro América y Caribe
Tahira Torrealba M. tahira.torrealba@hp.com

Compartir a colegas
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