Resumen

Simplifique la transición a Windows 10
Servicios de diseño y detección de HP:
servicio de evaluación y estrategia para Windows 10
Actualice a Windows 10 de la forma más fácil con una estrategia
personalizada que le permita lograr una transición impecable
sin interrumpir la actividad de su empresa.

Entre las ventajas que le ofrece este
servicio, se incluye:
• Planificación del servicio
• Auditoría completa de las aplicaciones
• Evaluación de la compatibilidad del
hardware, incluida la verificación de
Trusted Platform Module (TPM)
• Informe con las conclusiones y
recomendaciones para una migración
completa

Disfrute de una migración
rápida y fácil

Comunicación y
expectativas claras

Seguro que ha oído hablar de las grandes
ventajas de Windows 10, aunque tal vez
le preocupe que la migración provoque
interrupciones en la actividad y quebraderos
de cabeza para su empresa. La realidad es
que estos cambios plantean diversos desafíos
a las empresas: es necesario validar el
funcionamiento de las aplicaciones web y
de Windows en el nuevo entorno, evaluar el
impacto en las estrategias de seguridad y
gestión de los sistemas, y tener en cuenta
las implicaciones para los dispositivos móviles.

Antes de la prestación del servicio,
nos reuniremos con las principales partes
interesadas con el fin de acordar el alcance,
las prioridades y los plazos del servicio para
su migración.

Por esta razón, HP ha desarrollado el servicio
de evaluación y estrategia para Windows 10.
Como parte de este servicio, recogeremos
la información necesaria sobre su hardware,
aplicaciones y red, así como los datos sobre
las principales políticas relacionadas con la
gestión de los dispositivos y sistemas, y la
gestión de las identidades y accesos.
A continuación, los proveedores de servicios
autorizados de HP elaborarán una evaluación
detallada y un informe de estrategia que
incluirá información sobre el entorno actual
y recomendará una estrategia para adoptar
Windows 10 con la mínima interrupción en
su actividad.

Recogida eficiente de la
información básica
Para recoger y unificar la información necesaria
sobre los dispositivos, aplicaciones, usuarios
y ubicaciones, implantaremos herramientas
de software que permitan recopilar
información sobre un máximo de 10 000
ordenadores personales. En lo que respecta
a implementaciones de mayor tamaño,
se seleccionará una muestra representativa
de los principales departamentos, funciones
y ubicaciones.
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Puede solicitar el
servicio de evaluación
y estrategia para
Windows 10 como un
producto o como un
contrato de servicios.

Evaluación en profundidad
Conozca todas las implicaciones de la migración a Windows 10 gracias a nuestra completa
evaluación de la compatibilidad del hardware, compatibilidad de las aplicaciones web y de
Windows, análisis de sus procesos actuales para la gestión de los sistemas, dispositivos y
herramientas implementadas, así como de las políticas y herramientas de gestión de las
identidades y accesos.

Le mostramos los siguientes pasos
Reciba un informe con los resultados de la evaluación, así como sugerencias de HP sobre cómo
realizar la migración de su empresa a Windows 10. El informe incluirá requisitos de transformación
de las aplicaciones y diseño de imágenes, sugerencias respecto a si es mejor migrar los
ordenadores existentes o comprar nuevos equipos, y el proceso correspondiente para migrar
los ordenadores actuales o cargar su nueva imagen en los nuevos ordenadores.

Plazos del servicio
El servicio tiene una duración aproximada de 4 a 12 semanas, en función de la complejidad
del entorno y de otras variables adicionales.
• Comprenda todo su entorno de aplicaciones web y de Windows.
• Evalúe la compatibilidad del hardware y determine las opciones de renovación.
• Encuentre la mejor forma de migrar su flota de ordenadores.
• Unifique las licencias de sus aplicaciones para eliminar las que ya no usa.
• Determine cómo conseguir la plena compatibilidad de las aplicaciones con Windows 10.
• Consiga mejores capacidades de gestión de los sistemas y dispositivos.
• Aumente el control con la gestión de identidades y accesos.

Más información en
hp.com/go/configureanddeploy
Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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