Resumen

Deje que HP integre y embale
su solución informática
completa
Servicios de Configuración de HP:
Servicios de Integración y Packaging
Integre hardware, accesorios o materiales de otros fabricantes
en sus nuevos ordenadores de HP desde la fábrica

Un servicio único de
integración para que sus
ordenadores lleguen
a punto listos para trabajar.

HP ofrece los siguientes servicios para sus
necesidades de integración y packaging:

Los Servicios de Integración y Packaging
de HP le permiten integrar fácilmente
componentes de otras empresas en sus
nuevos ordenadores HP. Los mismos
profesionales que fabrican su hardware
de HP gestionan la compleja integración
de los dispositivos en la fábrica de HP.

• Servicio HP de integración de hardware
de otros fabricantes

Los Servicios de Integración y Packaging
de HP aprovechan los procesos
de fabricación, logística e integración
líderes del sector para añadir fácilmente
nuevos elementos al embalaje
del dispositivo, aprovechar al máximo
su utilización y reducir los materiales
empleados con el fin de apoyar sus actuales
iniciativas ecológicas y simplificar
la tarea a su equipo de IT. Además,
HP se puede encargar de adquirir e integrar
los componentes de hardware de otras
empresas directamente en la fábrica
durante los procesos de fabricación
y montaje, para asegurarse de que recibe
los dispositivos listos para usar.

• Servicio HP de embalaje Drop-in-PC
• Servicio HP de gestión del modelo
de dispositivo
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Simplifique el despliegue
y la gestión de sus
ordenadores
Todo es más fácil cuando se recibe un único
pedido de un solo proveedor que incluye
todos los materiales. ¿No prefiere que sus
pedidos lleguen con todo lo necesario para
cada ordenador en la misma caja? Conel
servicio HP de embalaje Drop-in-PC, puede
aprovechar las capacidades de logística
e inventario de la fábrica de HP para añadir
documentos personalizados, como por
ejemplo instrucciones para activar los
dispositivos, que mejorarán la experiencia
de instalación de los usuarios. Este
servicio también es apto para pequeños
elementos que caben en el embalaje original
del dispositivo, como por ejemplo cables
o accesorios compactos. Esto permite
reducir el uso de embalajes para apoyar sus
iniciativas medioambientales y ahorrarse
la gestión de diversos paquetes para
un mismo dispositivo.

Regístrese para recibir novedades
hp.com/go/getupdated

Y del mismo modo en que se beneficia del
hecho de recibir toda la documentación,
cables y accesorios en el mismo
paquete para cada dispositivo, también
puede simplificar y agilizar todavía
más los despliegues con el servicio
HP de integración de hardware de otros
fabricantes, mediante el cual HP adquiere
e integra el hardware de HP o de otros
proveedores en sus ordenadores de HP.
Todos los servicios de integración
y packaging de HP se realizan
en 15 o 16 días laborables si el cliente
cumple con las tareas y los requisitos
necesarios. Las tareas que corresponden
al cliente son:
• Definición y envío de los requisitos
y especificaciones
• Aceptación y aprobación final para
implementarlos antes del despliegue

Más información
hp.com/go/configuration

Asimismo, tiene más sentido utilizar
el mismo modelo de un dispositivo en toda
la empresa. Con el servicio HP de gestión del
modelo de dispositivo, puede asegurarse
de que su empresa utilizará el mismo
modelo estandarizado de dispositivo
durante un periodo de tiempo de fabricación
acordado. Esto reduce los costes que supone
dar asistencia a las diferentes configuraciones
y aporta estabilidad a las aplicaciones
de trabajo que pueden verse afectadas por
los cambios de modelo de los dispositivos.
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