Resumen

Equipos listos para trabajar
y personalizados para
su empresa
Servicios de Configuración de HP:
Servicios de Ajustes de Sistema Personalizados
Consiga ordenadores preparados para trabajar y adaptados
para su empresa, directamente desde fábrica

Empiece a ser productivo
mucho antes con los ajustes
de la BIOS estandarizados
a medida
HP puede ayudarle a que los ajustes
de la BIOS de los ordenadores
de su empresa sean uniformes en todo
el mundo. Con los Servicios de Ajustes
de Sistema Personalizados de HP,
el nuevo hardware le será entregado desde
fábrica con los parámetros de la BIOS
del sistema configurados de acuerdo
con las especificaciones y los ajustes
más adecuados a las necesidades
de su organización.
Puede seleccionar varios ajustes para
personalizar y HP aplicará estos cambios
en la fábrica durante el proceso de montaje
de los dispositivos. Los Servicios de Ajustes
de Sistema Personalizados 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 para
personalizar los ajustes de su dispositivo:
• Servicio HP de ajuste de la BIOS
• Servicio HP de ajuste del logotipo
del cliente en la BIOS
• Servicio HP de control de revisión de la BIOS
• Servicio HP de instalación y configuración
de Intel® vPro™
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Más allá de los ajustes
por defecto de la BIOS
Como parte del proceso de montaje
de los ordenadores en la fábrica de HP,
el servicio HP de ajuste de la BIOS permite
modificar los ajustes de fábrica de la BIOS
para adaptarlos a sus especificaciones.
De esta forma puede ir más allá
de la configuración por defecto para
adaptarla exactamente a sus políticas
y a su entorno de IT. Los conocimientos
de ingeniería globales de HP pueden
ampliar la personalización de la BIOS más
allá de las posibilidades de configuración
que permite la tecla F10, para asegurarse
de que los dispositivos se adapten
a sus requisitos. Al configurar los ajustes
de la BIOS de sus dispositivos directamente
en la fábrica, ahorrará tiempo y recursos.
También puede integrar su imagen
de marca en los equipos que usan cada
día sus trabajadores con el servicio
HP de ajuste del logotipo del cliente
en la BIOS, mediante el cual HP modifica
la BIOS o el firmware del dispositivo para
incluir su logotipo de forma que sea
visible durante el proceso de arranque.
Esto asegura un ajuste uniforme del
logotipo de la BIOS en todo el mundo,
aprovechando los procesos automatizados
que se utilizan cuando se ensambla
su dispositivo en la fábrica de HP.

Por su parte, el servicio HP de control
de revisión de la BIOS permite configurar
los ajustes de la BIOS a la versión
que especifique para los dispositivos
HP compatibles, con lo que se pueden
instalar versiones más antiguas de la BIOS
en los nuevos dispositivos. Al garantizar
la estabilidad de las aplicaciones de trabajo,
se asegura de que sus usuarios sean
productivos y reduce el tiempo que
su personal de soporte debe dedicar
a darles asistencia.
También podemos ayudar a su equipo
de IT a centrarse en tareas más prioritarias
con el servicio HP de instalación
y configuración de Intel® vPro™. Mediante
este servicio, HP configura sus dispositivos
compatibles con la Tecnología de Gestión
Avanzada (AMT) de acuerdo con los
parámetros de Intel vPro y las funciones
admitidas por los dispositivos compatibles.
Todos los servicios de ajustes de la BIOS
de HP se pueden configurar directamente
en fábrica para implementarlos
en sus dispositivos en menos de 12 días
laborables, siempre y cuando el cliente
cumpla con las tareas y los requisitos
establecidos. Las tareas que corresponden
al cliente son:
• Definición y envío de los requisitos
y especificaciones
• Aceptación y aprobación final para
implementarlos antes del despliegue
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