Resumen

Simplifique la transición a Windows 10
con los servicios de HP
Servicios de configuración e implementación de HP
Ahorre tiempo y mejore el uso de sus recursos con los servicios
expertos de consultoría, diseño, configuración e implementación de HP.
Cuente con nosotros para proporcionarle soluciones rápidas, precisas
y estandarizadas en todo el mundo.

Evaluación

Preparación

Implementación

Evaluación y estrategia de migración

Transformación de aplicaciones
y creación de imágenes

Servicios de implementación

Un consultor técnico de HP se desplazará a sus
instalaciones para evaluar el entorno y planificar
la migración completa.

HP se asegurará de que sus aplicaciones antiguas,
aplicaciones de navegador y dispositivos de
imagen estén preparados para la migración.

HP se asegurará de que todos los aspectos de
la migración se implementen con el conjunto
adecuado de servicios y requisitos de seguridad.

Las ventajas incluyen:
• HP le ofrece una asistencia integral:
desde la evaluación a la implementación
• Los servicios se personalizan según sus
necesidades gracias a un enfoque modular
• Aproveche nuestro alcance global y siga
centrado en su negocio

La implantación de un nuevo sistema
operativo puede ser una tarea abrumadora.
HP lo sabe y proporciona una gama de servicios
para ayudarle a disfrutar de todas las ventajas
que puede ofrecerle Windows 10.

las identidades y accesos. A continuación,
realizaremos una evaluación detallada
y prepararemos un informe de estrategia
para ayudarle a decidir los siguientes pasos
de su migración.

Evaluación

Preparación

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.
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

Garantice la compatibilidad de las
aplicaciones con Windows 10.
HP recopilará y analizará sus aplicaciones
de Windows y aplicaciones web para
determinar si funcionarán correctamente
con Windows 10 e IE11. A continuación, nos
encargaremos de diseñar e implementar las
correcciones necesarias para las aplicaciones
que puedan presentar fallos.

Servicio de evaluación y
estrategia para Windows 10

Servicios de transformación
de aplicaciones de HP
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Servicios de diseño
y creación de imágenes de HP
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.
HP diseñará la imagen de acuerdo con sus
requisitos. Después de su validación,
probaremos la imagen y la instalaremos
en sus nuevos equipos en nuestra fábrica,
o la cargaremos en su flota de ordenadores
existente.

Implementación

Servicio de carga de
imágenes de HP
Cargue la imagen en los nuevos ordenadores
de HP durante el proceso de fabricación.
Después de que haya validado la nueva
imagen de Windows 10, nos encargaremos de
cargarla en todos sus ordenadores HP nuevos.
También puede mejorar sus ordenadores
con otros servicios de configuración, como
el etiquetado de activos, etiquetado,
ajustes de la BIOS, etc.

Servicio HP de migración del
sistema operativo para
Windows 10 in situ o remoto

Servicio de gestión de
proyectos de implementación
de ordenadores de HP
Proporciona gestión y coordinación del
proyecto de implementación durante todo
el proceso.
La coordinación del proyecto de principio
a fin es esencial para garantizar una instalación
o migración efectiva del hardware como
parte de los procesos de implementación
de ordenadores. Con este servicio, un
gestor de proyectos de HP colaborará con
el responsable correspondiente de su
empresa con el fin de crear un calendario de
implementación estructurado que reduzca
al mínimo las interrupciones para los usuarios.
¡Preparados, listos, ya! con Windows 10
y los servicios de configuración e
implementación de HP.
Deje que HP trabaje para su empresa
y disfrute de la mejor experiencia con
Windows 10. Podemos ayudarle a gestionar
fácilmente su migración y sacar el máximo
provecho de las nuevas funciones de
seguridad, productividad y facilidad de
gestión de Microsoft y HP.

Empiece ya en
hp.com/go/configureanddeploy

Consiga una migración sin incidencias para
su flota de ordenadores existente.
HP ofrece servicios de migración para su
flota de ordenadores existente en sus
instalaciones o de forma remota, en función
de sus necesidades.

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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