Localice,
recupere,
borre
Reduzca los perjuicios que causa a su empresa
la pérdida o el robo de ordenadores portátiles
y tablets con el Servicio de Recuperación
y Seguimiento de PC

Servicio de Recuperación y Seguimiento de HP

Reduce los perjuicios que
causa a su empresa la pérdida
o el robo de ordenadores
portátiles
Perder un ordenador portátil supone un problema, pero no tiene por qué
convertirse en un desastre. Cada año desaparecen centenares de miles de
ordenadores portátiles. A la pérdida del hardware se añade el riesgo de
que los delincuentes accedan a los datos almacenados en los ordenadores.
El Servicio de Recuperación y Seguimiento de HP reduce ese riesgo.

Proteja sus dispositivos y
sus datos

Características principales
• Informe online sobre el extravío de
ordenadores portátiles
• Localícelos en cuanto se conecten a Internet
• Solicite el borrado remoto de los datos para
eliminar sus archivos
• La información de localización se transmite a la
policía para ayudar a recuperar el dispositivo
Ventajas para la empresa
• Aumenta las posibilidades de recuperar el
ordenador
• Disminuye el riesgo de pérdida de datos
• Mejora el cumplimiento de los requisitos
legales y normativos
• Reduce los perjuicios que causan a la empresa
las pérdidas inevitables de ordenadores
portátiles

Más información en
hp.com/go/carepack

Proteja de forma sencilla los datos de
sus dispositivos móviles y aumente las
posibilidades de recuperar los equipos
perdidos. No solo ahorrará dinero, también
reducirá el riesgo de costosas demandas,
multas, investigaciones públicas y regulatorias,
y los efectos que tendría sobre su carrera
revelar información confidencial.
Los profesionales de IT pueden usar el
Servicio de Recuperación y Seguimiento
de HP para localizar y recuperar los
ordenadores portátiles perdidos, borrar
los datos de forma remota y proteger así la
información confidencial, detectar software
no autorizado o hardware perdido y asegurar
el cumplimiento de la normativa.

Informe, recupere, borre

Cómo funciona
• Active el servicio, registre los ordenadores
portátiles online e instale un agente de
software en cada ordenador protegido.
• Si un ordenador portátil se pierde, puede
informar del extravío a través de Internet,
adjuntando la denuncia de la policía y otros
documentos si es necesario.
• También puede solicitar el borrado remoto
para eliminar todos los datos del dispositivo
(archivos individuales, directorios, datos del
usuario o el disco entero, como prefiera).
• Cuando el dispositivo se conecte a Internet,
el agente de software informará de su
localización y, si lo ha solicitado, borrará los
datos del ordenador.
• Además, puede usar el agente para recopilar
información sobre el usuario, el hardware
y el software que le ayude a controlar
y gestionar los equipos remotos.

Los extravíos o robos de ordenadores portátiles
son inevitables. Las pérdidas de datos no lo
son. Y resulta importante hacer todo lo que
pueda para aumentar las posibilidades de
recuperar los ordenadores perdidos.
El Servicio de Recuperación y Seguimiento
de HP le permite informar fácilmente de los
dispositivos perdidos, incrementando las
posibilidades de que la policía identifique
y devuelva los dispositivos recuperados.
También es posible seguir la localización de
un ordenador portátil perdido, aumentando las
posibilidades de recuperarlo. Finalmente, puede
solicitar el borrado remoto para eliminar los
datos confidenciales del dispositivo.
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