Resumen

Servicio de configuración dinámica
Ahorre tiempo y dinero en la implementación de nuevos ordenadores
Controle directamente la personalización de sus nuevos ordenadores
en tiempo real antes de su envío.

Los nuevos ordenadores
se configurarán en su totalidad antes
de salir de fábrica. Esto incluye:

Imágenes

Cifrado de discos duros

Aplicaciones

Ajustes de la BIOS

Unión a un dominio

Personalización
de las unidades

Nuevos ordenadores: exactamente como los desea
La implementación de una flota de ordenadores totalmente nuevos
puede parecer una tarea abrumadora para su empresa. A menudo, los
dispositivos no se personalizan para los usuarios finales cuando se
entregan y su implementación puede resultar complicada, costosa
y requerir mucho tiempo. Esto afecta negativamente a la productividad
de los empleados y distrae al departamento de TI de sus tareas principales.
El servicio de configuración dinámica de HP está disponible en todo el
mundo y se encarga de estas cuestiones para que usted y su equipo de
TI puedan concentrarse en los problemas más importantes de su empresa,
a la vez que ahorran tiempo y dinero al permitir que HP se encargue de
la implementación. Mediante una conexión de red exclusiva, puede controlar
cómo se configuran sus ordenadores antes de su envío. Esto incluye
imágenes, aplicaciones, unión a un dominio, cifrado de discos duros,
ajustes de la BIOS y personalización de las unidades.
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Una configuración más inteligente

Cliente

Conexión segura y control
Supervise todo el proceso de configuración
ampliando su entorno de imagen a las fábricas
o centros de almacenamiento temporal de HP
mediante una conexión segura.
• Use la herramienta de implementación que
prefiera (por ejemplo, Microsoft SCCM,
Symantec Altiris, LANDesk o MDT) para supervisar
personalmente el proceso de configuración
automatizado que no requiere intervención
por su parte

Servidor de implementación del sistema
operativo del cliente (por ejemplo, SCCM)

Dirección IP estática para una conexión
VPN segura

Máquina virtual del cliente: servidor
de instalación del sistema operativo
en la fábrica de HP

• Conéctese a un servidor exclusivo en las
instalaciones de HP que le permite usar sus
propias secuencias de tareas personalizadas
para configurar los dispositivos antes de que
salgan de fábrica
• Confíe en un técnico experto en el servicio de
configuración dinámica de HP que le guiará en
cada paso del proceso
Establezca una configuración única para cada
ordenador
Personalice cada ordenador según las necesidades
del usuario final mediante sus propias secuencias
de tareas.
• Benefíciese de las imágenes, aplicaciones y
ajustes más recientes mediante una configuración
dinámica en tiempo real antes del envío de los
equipos
• Disminuya el tiempo de implementación y
aumente la productividad gracias a la posibilidad
de personalizar cada ordenador según las
necesidades exactas del empleado que lo vaya
a utilizar. HP enviará los nuevos ordenadores
a la ubicación de cada usuario final

Configuración de los ordenadores mediante
secuencias de tareas controladas por el cliente

• Disfrute de una experiencia optimizada, sencilla
y automatizada gracias a los conocimientos del
centro de mando de HP, que supervisará todos
los aspectos del proceso de configuración

Aproveche la cobertura mundial de HP
Mediante los servicios de configuración dinámica
disponibles en todas las regiones, sus imple
mentaciones globales de ordenadores serán
mucho más simples y eficientes.
Acelere el proceso de implementación
Después de la configuración, los nuevos
ordenadores se enviarán directamente a sus
instalaciones: solo tendrá que conectarlos
y empezar a trabajar.
• Consiga que los empleados vuelvan a trabajar
enseguida con nuevos ordenadores ya
personalizados para las necesidades específicas
de cada usuario final en el momento de la entrega
• Libere de trabajo al equipo de TI reduciendo el
tiempo que dedica a planificar, preparar e
implementar los dispositivos tecnológicos, dado
que los ordenadores ya estarán configurados y
listos para funcionar desde el primer momento

Mantenga el control
El servicio de configuración dinámica de HP se
encuentra disponible en todo el mundo para los
productos comerciales de HP y lo utilizan numerosas
empresas multinacionales de diversos sectores.
El servicio de configuración dinámica le permite
ofrecer a sus empleados ordenadores que se
adaptan a sus necesidades individuales, sin perder
tiempo y recursos valiosos en procesos de
implementación largos y complejos. El control
eficiente y seguro que tendrá sobre la configuración
de sus dispositivos en tiempo real, garantiza que
obtendrá exactamente lo que necesita para
satisfacer las necesidades de su empresa.

Más información en
hp.com/go/configuration

Envío al cliente de ordenadores
totalmente personalizados

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated
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