Brief

Obtenga equipos adaptados
a su negocio
Servicios de Configuración: Configuración personalizada del sistema
Obtenga PC preparadas para negocios y adaptadas a su empresa,
directamente de fábrica.

Mayor productividad en menos tiempo con la configuración de ajustes en BIOS estándar
HP ayuda a su empresa a mantener una configuración uniforme del BIOS en las PC de todo el mundo. Los Servicios HP de Configuración
personalizada del sistema permiten que su nuevo hardware se entregue de fábrica con parámetros del BIOS del sistema definidos según sus
especificaciones y la configuración más adecuada para las necesidades de su organización.
Puede seleccionar múltiples configuraciones para personalizar sus PCs y HP las aplicará en la fábrica durante el proceso de producción del
dispositivo. Los Servicios de Configuración: Configuración personalizada del sistema se encuentran disponibles en todo el mundo para la mayoría
de las notebooks, workstations, thin clients con SO y desktops comerciales y para soluciones de punto de venta minorista (RPOS).

Servicios HP de Configuración personalizada del dispositivo:

Conﬁguración y Ajustes
en el BIOS

Conﬁguración e
Instalación Intel® VPro™

Logotipo en Bios conﬁgurado
al iniciar el equipo
Servicio HP de Control
de Revisión de BIOS

Brief | Servicios de Configuración: Configuración personalizada del sistema

Vaya más allá de
la configuración
predeterminada del BIOS
Como parte del proceso de producción de
fábrica de HP, el Servicio HP de Configuración
y Ajustes en el BIOS ofrece la modificación de
la configuración predeterminada de fábrica del
BIOS a la configuración que usted especifique.
Esto le permite ir más allá de la configuración
predeterminada de fábrica para alinearse
exactamente con su entorno y políticas de
TI. La experiencia mundial en ingeniería de
HP brinda personalización ampliada del BIOS
más allá de la capacidad de configuración
de F10, siempre que los dispositivos estén
personalizados según sus necesidades. Al
configurar los parámetros del BIOS de sus
dispositivos en la fábrica, usted ahorra tiempo
y recursos.
También puede integrar su marca en la vida
laboral diaria de sus usuarios con el Servicio
HP de Logotipo en Bios configurado al arrancar
equipo, que permite a HP modificar el BIOS
del dispositivo o firmware para incluir su
logotipo, para lograr visibilidad durante el
proceso de arranque. Esto garantiza una
configuración uniforme del logotipo en el BIOS
en todo el mundo al aprovechar los procesos
automatizados de fábrica de HP cuando se
produce su dispositivo.

Suscríbase para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con colegas

Mientras tanto, el Servicio HP de Control de
Revisión de BIOS proporciona la configuración
del BIOS a una versión que usted especifique
para los dispositivos HP compatibles, lo que
permite instalaciones de versiones anteriores
del BIOS en dispositivos más nuevos. Al
asegurar la estabilidad de las aplicaciones
de negocios, mantiene la productividad de
sus usuarios finales y reduce el tiempo de
asistencia de su personal de help desk.
También podemos mantener su equipo de TI
concentrado en iniciativas estratégicas con el
Servicio HP de Configuración e Instalación Intel
vPro en el que HP configura sus dispositivos
compatibles con Advanced Management
Technology (AMT) de acuerdo con los
parámetros y recursos admitidos de Intel vPro
en los dispositivos compatibles.
Todos los servicios de configuración de BIOS
de HP pueden establecerse y prepararse
en la fábrica para implementarlos en sus
dispositivos en menos de 12 días hábiles, en la
medida en que se cumplan los requisitos del
cliente. Los requisitos del cliente incluyen:
• Definición y presentación de necesidades y
especificaciones.
• Aceptación y aprobación finales de la
implementación antes del despliegue.

Más información
hp.com/lar/servicios
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