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Mayor control y seguridad para
sus equipos
Servicios HP de Configuración: Servicios Etiquetado y Marcado
Prevenga la pérdida o el robo de sus activos.

Proteja su empresa protegiendo sus dispositivos
Parte de su estrategia para proteger su empresa se enfoca en la protección de sus equipos. HP lo ayuda a mejorar la seguridad de las PC y la
administración de activos con etiquetado físico y electrónico antirrobo realizado en fábrica durante el proceso de producción. Este enfoque le
proporciona un dispositivo listo para uso cuando llega a sus instalaciones. Con los Servicios de Etiquetado y Marcado, puede asumir un control
más estricto de sus activos y reducir el riesgo de extravíos o robos.
Los Servicios HP Etiquetado Y Marcado ofrecen diversas opciones que abarcan desde configuraciones predefinidas provistas por HP y etiquetas
suministradas por el cliente hasta servicios de etiquetado de seguridad. Aproveche los procesos de fábrica de HP para obtener etiquetas impresas
de modo uniforme y fijadas de forma segura, de acuerdo con las normas del fabricante y sus necesidades específicas. Los Servicios HP Etiquetado
Y Marcado se encuentran disponibles en todo el mundo para la mayoría de notebooks, workstations, thin clients, desktops comerciales y
soluciones de punto de venta para comercio minorista (RPOS).
Servicios HP de etiquetado y marcado para dispositivos:

Pre-Conﬁgurado para
Etiquetado de Seguridad
Etiquetado Estándar
para Activos

Etiquetado personalizado
proveído por el Cliente
para uso en Activos

Etiquetado Personalizado
de Seguridad

Etiquetado de Activo en BIOS

Logotipo impreso en equipo
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Etiquetado de dispositivos
personalizado completo
La protección segura de sus dispositivos
comienza a nivel del BIOS. Con el Servicio HP de
Etiquetado de Activo en BIOS, registramos la
cadena de la etiqueta del activo en la memoria no
volátil de la PC (BIOS) en la fábrica para mejorar
la seguridad y simplificar la identificación de los
activos con capacidades de rastreo e inventario.
Una vez concluida la fabricación de los
dispositivos, podemos fijar etiquetas de activos
estándar con características personalizables y
cadenas de etiqueta en cada uno de ellos a través
del Servicio HP de Etiquetado Estándar para
Activos. HP ofrece diversas opciones de tamaños
de etiquetas, posibilidades de ubicación y de
personalización, lo que le permite integrarlas de
forma flexible a sus procesos habituales internos
de rastreo y administración de activos. Las
etiquetas HP de alta calidad, estándar del sector,
ayudan a proporcionar uniformidad y calidad en
todo el mundo.
Si lo prefiere, puede proporcionar las etiquetas y
HP las fijará en sus PC y ofrecerá capacidades de
informes integrados tres días hábiles después
del envío del producto a través del Servicio
HP de Etiquetado de Seguridad, Proveído por
el Cliente para uso en Activos. Esto ayuda a
reducir el tiempo que su personal dedica a
fijar las etiquetas en los activos. HP ofrece
diversas opciones de ubicación de las etiquetas
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suministradas y capacidades de informes
integradas para códigos de barra de Código 39,
además de la posibilidad de replicar un número
de etiqueta de activo en la etiqueta del embalaje
para códigos de barra de Código 39.

• Fijación con pegamento especial.

La seguridad del dispositivo
y la administración más
simple comienzan aquí

• Resisten una fuerza de tracción de 400 kg.

El hardware etiquetado tiene menos chances de
caer en malas manos en caso de robo o extravío.
El Servicio HP de Etiquetado Personalizado
de Seguridad ofrece la aplicación de etiquetas
antirrobo especializadas con datos del activo
en la fábrica, además de integración y acceso
a un sistema de informes y gestión de base de
datos tres días hábiles después del envío. Sus PC
están más seguras una vez que se las etiqueta y
usted puede administrarlas con más facilidad, ya
que la información de la etiqueta se integra a su
sistema.
El Servicio HP de Etiquetado Estándar de
Seguridad proporciona etiquetas de seguridad
aplicadas en la fábrica con características
antirrobo para disuadir los hurtos o robos
y mejorar la seguridad de los dispositivos.
Automáticamente se introducen registros de
estos activos en la base de datos mundial Oxygen
StopTrack™ para mejorar la recuperación de
dispositivos perdidos o robados. Las etiquetas
tienen las siguientes características de seguridad:

Compartir con colegas

• Impresión en color rojo en el chasis, indeleble
y no extraíble, que dice: “Equipo robado
HP123456 report@stoptrack4hp.com
stoptrack4hp.com”.
Con el Servicio HP de Logotipo impreso en
equipo, aplicaremos un logotipo o un texto
personalizado en el exterior de un dispositivo,
lo que le permite personalizar los dispositivos y
mejorar aún más la seguridad y la identificación.
Esto ofrece una impresión permanente de
su marca en los activos de su compañía para
disuadir el robo y ofrecer reconocimiento obvio
de la propiedad de su compañía.
Al ordenar dispositivos, también lo ayudamos
a simplificar ese proceso gracias al Servicio
HP Pre-Configurado para Etiquetado de
Seguridad. Opciones de etiquetas de activos
predefinidas de HP le permiten realizar pedidos
rápidos sin necesidad de definir el diseño de
la etiqueta y la información de activo que se
mostrará. Este servicio proporciona rangos
de etiquetas automatizados, lo que simplifica
la administración. Puede adicionar uno de
estos servicios a su pedido de productos con
la confianza de que las etiquetas de activos se
imprimirán con las cadenas de datos correctas.
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