Resumen

Haga de la generación de imágenes para
Windows 10 un juego de niños con la experiencia de HP
Servicio de creación y actualización PC Image Architect

Prepárese para Windows 10 con el servicio de creación y actualización PC Image
Architect de HP. Nuestros expertos organizarán un taller in situ en el que podrá construir
y probar su imagen o solución de aprovisionamiento y actualizarla, si así lo desea.1,2

Ventajas del servicio
• Una nueva imagen de PC creada para
responder a sus necesidades y estrategia de
implementación
• Actualizaciones periódicas para su imagen de
PC si fuera necesario
• Libertad para concentrarse en su negocio

Características destacadas
• Taller in situ
- Consultoría y asesoramiento
- Documento de diseño de imagen
• Personalización de la imagen Windows,
según sus necesidades
- Aplicaciones principales
- Paquetes de controlador
• Prueba de la imagen sobre el hardware
proporcionado por el cliente en el laboratorio
de HP
• Gestión del proyecto
• Actualizaciones constantes

Discusión presencial
Mantenga su entorno
personalizada sobre el diseño protegido y actualizado.
Mediante un taller in situ, HP le ayudará
a comprender todos los aspectos de
una imagen Windows 10, responder
preguntas, recoger requisitos y hacer
recomendaciones de diseño para una
imagen personalizada y adaptada a su
entorno y dispositivos.

Deje el trabajo pesado a
nosotros
Deje que los expertos de HP tomen
el control del diseño y creación de
la imagen y prueben el proceso por
usted, aportándole una solución
que se acomode a su entorno de
trabajo, hardware y metodologías de
implementación previstas.

Olvide sus preocupaciones. HP puede
mantener al día su imagen de Windows
10 al validar, gestionar y aplicar las
actualizaciones a su imagen o su entorno
de aprovisionamiento.1
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Características del servicio de creación y actualización PC
Image Architect
Equipo técnico dedicado
Olvide las preocupaciones gracias al apoyo de un equipo global de HP experto en
creación de imagen PC para Windows 10 que cuenta con los recursos técnicos que
requiere su proyecto, incluyendo un arquitecto de imagen, un responsable técnico y un
gestor de proyectos.
Una imagen del SO única para usted
Puede estar seguro de que su nueva imagen de Windows 10 funcionará en cualquier
hardware, no solo en el de HP. Puede cargarse en cualquiera de sus aplicaciones
principales, personalizarse con cambios en el menú de inicio y las configuraciones
del escritorio, superando las funcionalidades estándar y pruebas de validación de
Windows.
Elección de actualizaciones
Determine si quiere actualizar su nueva imagen y la forma de hacerlo especificando
la frecuencia y el tipo de actualización: seguridad, tareas relacionadas con el
mantenimiento o actualizaciones de funciones y umbrales.1

Vea la situación global
HP está aquí para ayudarle con las necesidades de su migración integral a Windows
10 con un amplio abanico de servicios. El servicio de creación y actualización PC Image
Architect es parte de nuestra oferta de servicios de migración a Windows 10. Consulte
a su gestor de cuenta para obtener más información.

Servicios complementarios de HP
Compatibilidad asegurada

Implementación de la imagen

Si usted dispone de múltiples aplicaciones y
no puede asegurar la compatibilidad de todas
ellas con Windows 10, puede adquirir los
servicios de transformación de aplicaciones.
HP recopilará y analizará sus aplicaciones de
Windows y aplicaciones web para determinar
si funcionarán correctamente con Windows
10 e IE11. Si alguna aplicación resulta no
compatible, diseñaremos e implementaremos
una solución apropiada.

Una vez esté lista la nueva imagen de PC,
ofrecemos diversos servicios para facilitar
la implementación en toda su flota. Nuestro
servicio de configuración dinámica cargará
la imagen de PC en sus nuevos ordenadores
antes de que salgan de la fábrica. También
podemos ayudarle a cargar directamente la
nueva imagen en su actual flota de hardware
con la ayuda de un ingeniero in situ o también
mediante una implementación remota.

Más información en
hp.com/go/discoveranddesign.
Regístrese para recibir actualizaciones
hp.com/go/getupdated
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Compartir con compañeros de trabajo
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