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Permita que HP integre y empaque
su solución de PC completa
Servicios HP de Configuración: Servicios HP de Integración y Embalaje
Integre hardware, materiales o accesorios con sus nuevos
equipos HP en fábrica.

Un proceso de integración y empaque significa que sus PC llegan listas
Con los Servicios HP de Integración y Embalaje, es fácil integrar componentes de terceros en sus nuevas PC HP. Las mismas personas que fabrican
su hardware HP manejan toda la complejidad de la integración del dispositivo directamente en la fábrica de HP.
Los Servicios HP de Integración y Embalaje aprovechan los procesos de fábrica, logística e integración líderes del sector para agregar contenido
al embalaje del dispositivo con facilidad, maximizando el esfuerzo y reduciendo el embalaje para respaldar sus iniciativas ecológicas en curso y
simplificar las cosas para su equipo de TI. Además, puede hacer que HP obtenga e integre componentes de hardware de terceros directamente en la
fábrica durante los procesos de fabricación y montaje para que reciba los dispositivos listos para usar.

Servicios HP para sus necesidades de integración y embalaje:

Adición de Componentes
dentro de Empaque
Administración de Modelos
de Dispositivos
Integración de Hardware de Terceros
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Simplifique la
implementación
y la administración de las PC
Siempre es más fácil recibir un pedido de
un proveedor con todas las piezas juntas.
¿Por qué no hacer que sus pedidos de PC
lleguen con todo lo necesario para cada
equipo en la misma caja? Con el Servicio
HP de Adición de Componentes dentro de
Empaque, puede aprovechar las capacidades
de logística e inventario de HP en la fábrica
para agregar documentos personalizados,
como instrucciones para activar dispositivos,
que mejorarán la experiencia de configuración
del usuario final. Este servicio también puede
extenderse a elementos pequeños que caben
en el embalaje del sistema del dispositivo
original, como cables o accesorios pequeños,
lo que da lugar a un embalaje reducido para
respaldar las iniciativas ecológicas y reducir
la necesidad de administrar la recepción de
varios paquetes para un único dispositivo.
En la misma línea, tiene sentido que una
empresa estandarice el mismo modelo de
dispositivo. El Servicio HP de Administración de
Modelos de Dispositivos le brinda la capacidad
de seleccionar modelos de dispositivos para
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Compartir con colegas

estandarizar durante todo un período de
fabricación acordado, lo que reduce el costo
de compatibilizar diferencias de configuración
y aporta estabilidad a las aplicaciones de
negocios que podrían verse afectadas por
cambios en los modelos de dispositivos.
Y al igual que se beneficia al tener toda la
documentación, los cables y otros accesorios
en el mismo paquete para cada dispositivo,
también puede simplificar y agilizar las cosas
con el Servicio HP de Integración de Hardware
de Terceros, en el que HP obtiene e integra
hardware de HP o de otras marcas en sus
dispositivos de PC HP para usted..
Todos los Servicios de Integración y Empaque
de HP pueden completarse en 15 a 16 días
hábiles, en la medida 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.
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Los servicios HP se rigen por los términos y condiciones de los servicios aplicables de HP y por las condiciones de los servicios proporcionados o indicados a
un cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos estatutarios adicionales de acuerdo con las leyes locales correspondientes, y dichos
derechos no son de ninguna manera afectados por los términos y condiciones del servicio HP o la garantía limitada de HP suministrada con su producto HP.
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aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se hará responsable de errores técnicos o de edición ni de omisiones en el presente
documento.
4AA5-0358SPL, Septiembre 2015, Rev. 2

