Resumen

Prepárese para migrar a
Windows 10 sin esfuerzo
Servicios de configuración e implementación de HP: servicio de diseño
y creación de imágenes de ordenador para Windows 10
Céntrese en sus prioridades y deje que HP se encargue de diseñar y configurar
las imágenes de Windows 10 para su flota de ordenadores nueva o existente.

Entre las ventajas que le ofrece este servicio,
se incluyen:
• La posibilidad de seguir centrado en las
prioridades de su empresa y no perder tiempo
preparando sus sistemas para la implementación
• Una nueva imagen adaptada a sus necesidades

Disfrute de una migración
rápida y sencilla

Comunicación y
expectativas claras

La evaluación y la estrategia son solo los
primeros pasos para una migración con éxito
a Windows 10. Aunque este sistema operativo
ofrece muchas funciones y oportunidades
a su empresa, instalarlo y configurarlo en sus
ordenadores nuevos o existentes puede ser
difícil y requerir tiempo. Esto puede retrasar
algunas iniciativas importantes y reducir
la productividad de sus empleados.

HP colaborará con usted para evaluar
todas las actividades necesarias, entre
las que se incluye la identificación de los
requisitos previos y el acuerdo conjunto de un
calendario de implementación. A continuación,
crearemos una planificación que incluya las
tareas, dependencias y uso de recursos que
requiere el proyecto para responder con
efectividad a las necesidades de su empresa.

Por esta razón, HP ha desarrollado
el servicio de diseño y creación de imágenes
de ordenador para Windows 10. Este servicio
se basa en el trabajo realizado durante la fase
de evaluación y estrategia, así como en los
servicios de transformación de aplicaciones
de HP. Con este servicio, HP creará una
imagen de software detallada, personalizada
y configurada de acuerdo con sus necesidades.
A continuación, puede llevar a cabo
la implementación con los servicios
de migración del sistema operativo
remotos o en sus instalaciones de HP,
que cargarán la nueva imagen en sus
ordenadores actuales. Incluso podemos
cargar en nuestra fábrica la imagen en sus
nuevos ordenadores para ahorrarle tiempo
al departamento de TI y ayudarle a seguir
centrado en las prioridades de su negocio.

Compatibilidad asegurada
Los servicios de transformación
de aplicaciones de HP son un requisito
previo del servicio de diseño y creación
de imágenes de ordenador, que permiten
garantizar la completa compatibilidad
de sus aplicaciones con el nuevo sistema
operativo de Windows. Utilizaremos la lista
de las aplicaciones generada durante
la fase de evaluación y desarrollaremos
la secuencia de corrección y pruebas.
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Le mostramos los siguientes pasos
HP usará los datos de la auditoría realizada durante la etapa de evaluación para identificar
las mejoras de la infraestructura y las actualizaciones de los sistemas necesarias para
realizar la migración con fluidez.
Principales funciones del servicio
Las funciones de este servicio de HP incluyen:
• Planificación del servicio
• Planificación del proyecto de implementación
• Priorización de las aplicaciones
• Corrección de las aplicaciones

Le preparamos para la migración
Finalmente, diseñaremos la imagen o imágenes de software necesarias, así como los paquetes
de aprovisionamiento y sus ajustes de configuración para la migración a Windows 10. HP también
realizará una prueba de concepto que abarque el número acordado de usuarios y aplicaciones,
para verificar que la solución y los procesos de implementación funcionen según lo planificado
y asegurar el éxito de la migración.

• Cambios de infraestructura/sistema
• Creación de imágenes del sistema operativo
• Prueba de concepto

Puede solicitar el servicio de diseño y creación de imágenes de ordenador
para Windows 10 como un producto o como un contrato de servicio.

Más información en
hp.com/go/configureanddeploy

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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