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Permita que HP aligere su
carga de imagen
Servicios HP de Configuración: Servicios HP de Imagen y Aplicaciones
Permita que HP se ocupe de las imágenes de sus PC en la fábrica, para
que usted pueda concentrarse en su negocio.

Reciba sus equipos listos para
trabajar
La preparación de los sistemas de computación para
su implementación puede ser una tarea compleja
y que consume tiempo de su equipo de TI. Hay una
forma mejor de hacer el trabajo: permita que HP haga
el trabajo por usted en el proceso de fabricación. HP
puede actuar como su único punto de contacto para
construir, modificar y cargar las imágenes de sus PC
en la fábrica, incluso para múltiples plataformas,
para que sus sistemas lleguen adaptados a sus
necesidades y listos para usar.
HP ofrece varias opciones de servicios para brindarle
flexibilidad y tranquilidad, al permitir que sus
dispositivos lleguen adaptados a sus necesidades
específicas. Los Servicios HP de Imagen y Aplicaciones
se encuentran disponibles en todo el mundo para la
mayoría de las notebooks, workstations, thin clients
que requieren SO y desktops comerciales y soluciones
para puntos de venta minorista (RPOS).

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

Brief | Servicios HP de Configuración: Servicios HP de Imagen y Aplicaciones

Una gama de opciones para
cargar la imagen de su
compañía en sus PCs
Como su único punto de contacto, HP
puede ayudarlo a evitar el tiempo, el costo
y la complejidad de crear, modificar y cargar
imágenes y aplicaciones de PC en su hardware
HP al ocuparse de ello por usted en el punto de
fabricación. El Servicio HP de Carga de Imagen
ofrece la instalación de la imagen de software
de PC que usted proporcione en los productos
de PC HP en la fábrica. Las PC llegan a su
puerta listas para su implementación y uso.
Si necesita modificar su imagen de software de
PC, también podemos ayudarlo. A través del
Servicio HP de Modificación y Carga de Imagen,
nuestros expertos modificarán una imagen
que provea de acuerdo con sus necesidades y
validará esa imagen. Con este servicio, ahorra
los costos y el tiempo de rediseñar y enviarnos
una imagen. Una vez que modificamos,
probamos, validamos y recibimos su
aprobación de la imagen modificada,
instalaremos la imagen en sus dispositivos
antes de abandonar la fábrica. Cuando los
reciba, ya estarán listos para su empresa.

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Cuando está comenzando desde cero,
podemos construir una imagen de PC para
usted a través del Servicio HP de Creación
y Carga de Imagen. Al igual que con otros
servicios de imagen, usted obtiene una imagen
probada y validada de forma personalizada ya
cargada en sus dispositivos cuando llegan a
sus instalaciones.
¿Necesita una imagen maestra de PC para
múltiples plataformas de PC HP? El Servicio HP
Get More de Imagen para varias plataformas
brinda una imagen de software de PC creada a
medida y lista para múltiples plataformas de
PC, lo que le ofrece una imagen de software
única para todos los dispositivos, para reducir
el costo y la complejidad técnica de utilizar
múltiples imágenes. El servicio de HP admite
imágenes de más de 20 GB y archiva la imagen
para su uso posterior. Suministramos un único
punto de contacto exclusivo para trabajar con
usted en colaboración y nos aseguramos de
responder a sus necesidades exclusivas.

Sus aplicaciones en sus
dispositivos, listos para usar
Para optimizar los servicios de imagen que
ofrecemos, HP también lo ayuda a reducir el
costo y la complejidad de implementación de

Compartir con colegas

PC con el Servicio HP de Carga de Aplicaciones,
que proporciona instalación de aplicaciones
de software en la imagen de software de PC.
En resumen, usted obtiene sus aplicaciones
cargadas en sus nuevos dispositivos de PC
HP, por lo que están listos para funcionar de
inmediato, reduciendo el tiempo y los costos
de integración de cargar aplicaciones después
de la entrega.

Una imagen de software
de PC de respaldo en la que
puede confiar
¿Por qué realizar el esfuerzo de personalizar
sus imágenes y software de PC solo para
darse cuenta de que es necesario recargarlos?
El Servicio HP de Diseño y Replicado de
Seguridad de Medios brinda una imagen
restaurable en un DVD construida y replicada
en la fábrica para alinearla con precisión con
su dispositivo personalizado. Este servicio lo
ayuda a reducir la pérdida de productividad
al posibilitar una recuperación más rápida en
caso de daño de la imagen.

Más información
hp.com/lar/servicios
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