Resumen

Aumente el control
sobre la seguridad de sus
ordenadores
Servicios de Configuración de HP:
Servicios de Etiquetado
Esté preparado ante la pérdida o el robo de ordenadores

Proteja su negocio y sus
dispositivos informáticos
Proteger los ordenadores de su empresa
debe formar parte de la estrategia para
proteger su negocio. HP le ayuda a mejorar
la seguridad y la gestión de los dispositivos
informáticos mediante etiquetas antirrobo
físicas y electrónicas que se instalan
en la fábrica de HP durante el proceso
de montaje de los equipos. Este enfoque
unificado permite que el dispositivo esté
totalmente preparado para trabajar cuando
llega a sus instalaciones. Con los Servicios
de Etiquetado de HP, tendrá un mayor
control sobre sus dispositivos y reducirá
el riesgo de pérdidas o robos.
Los Servicios de Etiquetado de HP ofrecen
diversas opciones que incluyen diseños
predefinidos suministrados por HP,
etiquetas proporcionadas por el cliente
y servicios de etiquetado de seguridad.
Aproveche los procesos de fabricación
de HP para garantizar que las etiquetas
se imprimen de forma uniforme
y se fijan de manera segura de acuerdo con
las especificaciones del fabricante y sus
propios requisitos.

Los Servicios de Etiquetado de HP están
disponibles en todo el mundo para
la mayoría de los equipos informáticos
de HP destinados a empresas: ordenadores
portátiles, Workstations, Thin Clients,
ordenadores de sobremesa y soluciones
para el punto de venta (RPOS).
HP ofrece los siguientes servicios
de etiquetado de ordenadores:
• Servicio HP de etiquetado de activos
de la BIOS del PC
• Servicio HP de etiquetado de activos estándar
• Servicio HP de etiquetado de activos
suministrados por el cliente
• Servicio HP de etiquetado de activos
de seguridad personalizados
• Servicio HP de impresión de logotipo
personalizado
• Servicio HP de etiquetado de activos
preconfigurados
• Servicio HP de etiquetado de seguridad
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Etiquetado personalizado
de dispositivos, por dentro
y por fuera
La protección física de sus dispositivos
empieza a nivel de la BIOS. Con el servicio
HP de etiquetado de activos de la BIOS del
PC, grabamos la información de la etiqueta
del equipo en la memoria no volátil
del ordenador (BIOS) desde fábrica
para mejorar la seguridad y facilitar
la identificación de los activos mediante
sistemas de supervisión e inventario.
Una vez que sus dispositivos están
ensamblados, podemos fijar etiquetas
de activos estándar con funciones
personalizables y datos de etiquetado
en cada dispositivo mediante el servicio
HP de etiquetado de activos estándar.
HP ofrece diversos tamaños de etiquetas,
opciones de ubicación y funciones
de personalización, que le permiten
integrar las etiquetas con flexibilidad en sus
procesos internos estándar de supervisión
y gestión de los equipos. Las etiquetas
de alta calidad de HP son un referente
dentro del sector, que ofrece uniformidad
y calidad en todo el mundo.
Si lo prefiere, puede proporcionarnos sus
propias etiquetas y HP las fijará en los
equipos informáticos, además de ofrecerle
funciones de informes integradas a partir
de los tres días del envío del producto
mediante el servicio HP de etiquetado
de activos suministrados por el cliente.
Así podrá ahorrarse el tiempo que sus
empleados dedican a colocar las etiquetas
en los equipos.
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HP ofrece múltiples opciones para colocar
las etiquetas suministradas y funciones
de informes integradas para códigos
de barras Código 39, además de la capacidad
de replicar el número de etiqueta
de un activo en la etiqueta del embalaje para
los códigos de barras Código 39.

El primer paso para
asegurar sus dispositivos
Es más difícil que el hardware etiquetado
caiga en las manos equivocadas en caso
de robo o pérdida accidental. El servicio
HP de etiquetado de seguridad personalizado
consiste en la instalación en la fábrica
de etiquetas antirrobo especializadas con
datos sobre los equipos informáticos,
así como la integración y acceso
a un sistema de gestión de base de datos
e informes a partir de los tres días desde
su envío. Una vez etiquetados, sus equipos
informáticos estarán más seguros y podrá
gestionarlos de forma más fácil tras integrar
la información de la etiqueta en su sistema.
El servicio de etiquetado de seguridad
de HP proporciona etiquetas de seguridad
instaladas desde fábrica con funciones
antirrobo para disuadir a los ladrones
y mejorar la seguridad del dispositivo.
Los datos de estas etiquetas se registran
automáticamente en la base de datos
global Oxygen StopTrack™, que facilita
la recuperación de los dispositivos perdidos
o robados.

Las etiquetas cuentan con las siguientes
características de seguridad: Fijación con
un adhesivo especial
• Es prácticamente imposible despegar
la etiqueta y, si se consigue quitarla,
en el chasis queda una marca roja
indeleble con esta leyenda: “Equipo robado
HP123456 report@stoptrack4hp.com
stoptrack4hp.com”
• El adhesivo resiste una fuerza de hasta
400 kilos
Por su parte, el servicio HP de impresión
de logotipo personalizado le permite
incluir un logotipo con texto personalizado
en el exterior del dispositivo, para
personalizar los equipos y mejorar
todavía más su seguridad e identificación.
Ofrece una imagen de marca permanente
para los equipos de su empresa
que disuade todavía más a los ladrones
al indicar claramente que los dispositivos
son propiedad de su empresa.
Cuando encargue sus dispositivos, también
podemos ayudarle a simplificar este
proceso gracias al servicio HP de etiquetado
de equipos preconfigurados. Las opciones
de etiquetado de equipos preconfigurados
le permiten encargar sus dispositivos
rápidamente sin tener que definir el diseño
de la etiqueta ni la información sobre el
dispositivo que debe incluir. Este servicio
proporciona gamas automatizadas de
etiquetas para los equipos que simplifican
la gestión de los tipos de etiquetas de los
dispositivos. Puede añadir cualquiera
de estos servicios a su pedido con
la tranquilidad de que la etiqueta del equipo
se imprimirá con los datos correctos.
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