Resumen

Asegure el correcto funcionamiento de
sus aplicaciones en Internet Explorer 11
Servicios de configuración e implementación de HP:
servicio de aceleración de aplicaciones web para Internet Explorer 11
Reduzca las interrupciones, complicaciones y riesgos asociados con
el cambio a Internet Explorer 11 cuando actualice a Windows 10.

Asegure la compatibilidad de
las aplicaciones web con IE11

Entre las ventajas que le ofrece
este servicio, se incluye:
• Planificación del servicio
• Auditoría de aplicaciones web
• Prueba de la compatibilidad de las
aplicaciones web con IE11 y las
dependencias con la versión de Java
• Diseño y prueba de las correcciones
de las aplicaciones web
• Implantación y ejecución de la planificación

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.
Por esta razón, HP ha desarrollado el servicio
de aceleración de aplicaciones web para
Internet Explorer 11 (IE11). Como parte de este
servicio, recogeremos información sobre
toda la lista de aplicaciones web en uso,
determinaremos si funcionarán correctamente
en IE11, y nos ocuparemos del diseño y la
implementación de cualquier corrección
que sea necesaria para las aplicaciones que
no funcionen normalmente.

Además, examinaremos las dependencias
que cada una de las aplicaciones web pueda
tener respecto a versiones específicas de Java.
De forma similar, el servicio incluye el diseño
e implementación de las correcciones
necesarias para que los usuarios no tengan
que preocuparse de gestionar versiones
concretas de Java en sus aplicaciones.

Elija el mejor enfoque
Con el fin de determinar el enfoque correcto
para realizar una auditoría de las aplicaciones
web y sus propietarios, organizaremos
sesiones de planificación y le proporcionaremos
una detección completa de su panorama de
aplicaciones web.

Prueba inicial
Determinaremos las aplicaciones web
que funcionan correctamente en IE11
e identificaremos aquellas que no lo hacen,
además de realizar pruebas de dependencias
de las versiones de Java.
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Puede solicitar el
servicio de aceleración
de aplicaciones web
para Internet Explorer 11
como un producto
o como un contrato
de servicios.

Corrección siempre que sea necesario
El servicio incluye el diseño y prueba de las correcciones para las aplicaciones web que las
requieran. Esto incluye la compatibilidad con IE11 y la versión de Java.

Fácil ejecución
Finalmente, diseñaremos el plan de implementación y completaremos todas sus fases.
• Facilite la transición a Windows 10 evitando la necesidad de reescribir las aplicaciones web.
• Evite las complicaciones asociadas a la compatibilidad con múltiples versiones de Java.
• Reduzca los riesgos solucionando de antemano cualquier problema de compatibilidad con IE11.

Más información en
hp.com/go/configureanddeploy

Suscríbase para recibir novedades en
hp.com/go/getupdated
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