Resumen

HP facilita la carga de
imágenes en sus ordenadores
Servicios de Configuración de HP:
Servicios de Imágenes y Aplicaciones
Deje que HP se ocupe de cargar las imágenes de sus ordenadores
en la fábrica, para que usted pueda centrarse en su empresa

Empiece a trabajar
en seguida
Preparar el despliegue de los sistemas
informáticos puede ser una tarea compleja
y que consume mucho tiempo a su equipo
de IT. Existe una forma mejor de hacer este
trabajo: permita que HP haga el trabajo
por usted durante el proceso de fabricación.
HP puede actuar como su interlocutor único
para crear, modificar y cargar las imágenes
de sus ordenadores en la fábrica (incluso
en múltiples plataformas) de manera
que sus equipos lleguen personalizados
de acuerdo con sus necesidades
y preparados para usar.
HP ofrece diversas opciones de servicio
para que los dispositivos lleguen adaptados
a sus necesidades específicas, aumentando
así su flexibilidad y tranquilidad.
Los Servicios de Imágenes y Aplicaciones
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
con sistema operativo, ordenadores
de sobremesa y soluciones para el punto
de venta (RPOS).

HP ofrece los siguientes servicios
de imágenes en ordenadores:
• Servicio HP de carga de imagen en PC
• Servicio HP de modificación y carga
de imagen en PC
• Servicio HP de creación y carga
de imagen en PC
• Servicio HP de imagen
de PC multiplataforma
• Servicio HP de carga de aplicaciones en PC
• Servicio HP de diseño y replicación
de soporte de copia de seguridad
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Una gama de opciones que
cubre sus necesidades de
imágenes en ordenadores
HP puede ser su interlocutor único para
ayudarle a evitar el tiempo, los costes
y la complejidad de crear, modificar y cargar
imágenes de PC y aplicaciones en su hardware
de HP, encargándose de todo en la fábrica.
El servicio HP de carga de imagen en PC
lleva a cabo desde fábrica la instalación
de la imagen de software del ordenador
que usted desee en sus equipos
informáticos HP. Los ordenadores llegan
a su empresa listos para desplegar y usar.
Si necesita modificar la imagen de software
de sus ordenadores, también podemos
ayudarle. Mediante el servicio HP
de modificación y carga de imagen en PC,
nuestros expertos modificarán la imagen
que nos proporcione de acuerdo con sus
requisitos y validarán esa imagen. Con este
servicio, evita los costes y el tiempo que
supone rediseñar y enviarnos la imagen.
Después de que hayamos modificado,
probado, validado y recibido su aprobación
de la imagen modificada, la instalaremos
en sus dispositivos antes de que salgan
de la fábrica. Cuando los ordenadores
lleguen a su empresa, estarán preparados
para trabajar.

Si empieza desde cero, podemos crear
una imagen de PC para usted mediante
el servicio HP de creación y carga
de imagen en PC. Al igual que con los otros
servicios de imagen, obtendrá una imagen
personalizada, probada y validada que
estará instalada en sus equipos informáticos
cuando lleguen a sus instalaciones.
¿Necesita una imagen de PC original para
diferentes plataformas informáticas?
El servicio HP de imagen
de PC multiplataforma proporciona una
imagen de software del ordenador creada
a medida y preparada para usar en distintas
plataformas informáticas. Así tendrá una
imagen de software apta para todos los
equipos que reduce los costes y la complejidad
técnica que supone gestionar diversas
imágenes. El servicio de HP admite imágenes
de tamaño superior a 20 GB y las archiva
para su uso posterior. Le proporcionamos
un interlocutor único y dedicado
que colaborará con usted para verificar
que se cumplen sus requisitos específicos.

Las aplicaciones que usted
quiere, a punto en sus
dispositivos
Para mejorar los servicios de imágenes
que ofrecemos, HP también le permite
reducir el coste y la complejidad que
suponen los despliegues de ordenadores

con el servicio HP de carga de aplicaciones
en PC, que instala aplicaciones de software
en la imagen de software del ordenador.
Básicamente, instalamos sus aplicaciones
en sus nuevos ordenadores HP para que
estén preparados para trabajar de inmediato,
lo cual disminuye el tiempo y los costes
de integración que supone cargar
las aplicaciones después de la entrega.

Una copia de seguridad de
la imagen, para cualquier
imprevisto
¿Por qué hacer el esfuerzo
de personalizar las imágenes y el software
de sus ordenadores si luego se ve obligado
a volver a cargarlas debido a un imprevisto?
El servicio HP de diseño y replicación
de soporte de copia de seguridad
proporciona una imagen restaurable
en un DVD creado y replicado
en la fábrica para asegurarse de que
se adapta con precisión a su dispositivo
personalizado. Este servicio le permite
reducir las pérdidas de productividad
al facilitar una recuperación más rápida
en caso de que la imagen resulte dañada.
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