Resumen

Una ayuda para el despliegue
de ordenadores
Servicios de gestión de proyectos de despliegue de ordenadores
Haga que el despliegue de su flota de ordenadores sea todo un éxito con una
gestión personalizada del proyecto realizada por un equipo de expertos.

Como parte de este servicio,
el equipo de gestión de proyectos
de HP se encargará de:

Facilitar el despliegue
de ordenadores

• Reunir los requisitos necesarios

Para la mayoría de empresas, la implantación
de una nueva flota de ordenadores representa
una tarea abrumadora. Ahora puede cubrir
las necesidades específicas de su empresa
de la forma más eficaz posible con un poco
de ayuda de nuestros expertos. Con los
servicios de gestión de proyectos de despliegue
de ordenadores, disfrutará de un despliegue
sin complicaciones de la flota de ordenadores
gracias a un equipo de gestores de proyecto
que emplearán las herramientas más
avanzadas para personalizar y completar
el mejor plan para su empresa.

• Definir el alcance del proyecto
• Validar el emplazamiento
• Supervisar el despliegue
• Coordinar la retirada del equipo antiguo

Con un nivel de interrupción mínimo,
lo gestionaremos todo: desde definir el alcance
del proyecto, hasta supervisar el despliegue,
incluida la retirada del equipo antiguo.

Antes del despliegue
Tenga por seguro que el gestor de proyectos
de HP habrá entendido perfectamente sus
necesidades y requisitos de instalación tras
llevar a cabo una evaluación del entorno
mediante las herramientas más avanzadas
disponibles. Gracias a ello, le ofrecerá:
• Una valoración del grado de preparación
de su empresa para el despliegue y la posible
migración
• Información detallada sobre la metodología,
los procesos y las herramientas necesarias
para gestionar el despliegue de modo que
la experiencia de usuario sea uniforme en
todo el mundo
• Una definición del alcance del proyecto,
incluidos los requisitos de configuración
de hardware o de almacenamiento temporal
fuera de sus instalaciones
• La validación de que la potencia contratada,
la conectividad de red, el espacio de trabajo
y otros factores aplicables son los adecuados
para el despliegue
• Un plan de implementación detallado,
en el que se indican claramente los pasos
que se deben realizar para asegurar un
despliegue con la máxima eficacia
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Despliegue
Su plan de implementación está listo:
que empiece el despliegue. ¿Qué tiene
que hacer usted? Nada. Relájese con la
tranquilidad de saber que el despliegue
se llevará a cabo sin contratiempos, bajo
la atenta supervisión de nuestro equipo
especialmente formado. Y mientras esto
sucede, usted tendrá acceso en directo
a toda la información para poder seguir
el progreso del despliegue.

Disponible para la mayoría de dispositivos HP
Los servicios de gestión de proyectos de despliegue de ordenadores
están disponibles para los siguientes dispositivos empresariales:

Ordenadores portátiles

Tablets

Ordenadores de sobremesa

Obtenga más información en
hp.com/go/deploy

Thin clients

Estaciones de trabajo Sistemas para el punto
de venta (RPOS)

Periféricos relacionados como monitores,
bases de expansión, teclados y ratones

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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