Ficha técnica

Servicio de gestión de registro de
dispositivos Chrome
Parte de los servicios de configuración de HP

Ventajas del servicio

Descripción general del servicio

• Con esta configuración más rápida y sencilla, solo es necesario iniciar sesión

Implemente los dispositivos Chrome™ de cualquier tamaño sin que casi
sea necesaria la intervención del personal de IT. El Servicio de gestión
de registro de dispositivos Chrome es un servicio de fábrica para
Chromebooks™ y Chromeboxes™ que registra sus dispositivos en la
cuenta de gestión de dispositivos Chrome en la fábrica. De esta forma,
los recibe ya listos para empezar a trabajar.

• Automatice y minimice la configuración in
situ, así como el desempaquetado de las
nuevas unidades
• Garantice la implementación de las
políticas en el primer reinicio de todos los
dispositivos Chrome

Aspectos destacados del servicio
• Suministra y registra los Chromebooks en
el momento del envío
• Elimina el suministro manual de la licencia
de la consola de gestión de Chrome para
Chromebook

Función

Especificación

Reduce las intervenciones del
personal de IT

Todos los dispositivos y políticas de usuario se configuran previamente
antes de la entrega, con el objeto de que el departamento de IT no
tenga que realizar el tedioso trabajo de desempaquetar y registrar
cada dispositivo antes de la implementación. Los usuarios finales
pueden iniciar simplemente sesión en su propia cuenta y empezar a
trabajar. Además, los dispositivos se pueden enviar directamente a los
usuarios finales sin la intervención del departamento de IT.

Mayor seguridad y
productividad

Los dispositivos se reciben ya registrados en su dominio desde el
primer momento, lo que evita su utilización sin la gestión de políticas
y elimina la necesidad de borrar y volver a registrar los dispositivos
debido a posibles errores de registro del usuario.

Una mejor experiencia de usuario

Ofrece una experiencia de inicio uniforme para el usuario final con
dispositivos preparados para su uso. Una vez los usuarios inician
sesión en su cuenta de Google, pueden disponer de todas las
aplicaciones y configuraciones.

• Aplica políticas de dominio en el primer
inicio de sesión
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Especificaciones de entrega
• Todos los dispositivos Chrome que se gestionan con la consola de gestión de Chrome se
deben registrar en la consola.
• El registro es un proceso manual que requiere el desempaquetado e inicio del dispositivo
Chrome, Para completar el registro, se utiliza un proceso especial de inicio de sesión.
• Todos los pasos del Servicio de registro de dispositivos Chrome se completarán en la
fábrica antes de que el dispositivo se envíe directamente al cliente. Estos pasos incluyen la
actualización de Chrome OS™ en el dispositivo, si fuera necesaria, el registro del dispositivo en
su dominio y la validación de las políticas.
• Los dispositivos se pueden enviar directamente al usuario final sin necesidad de que el
departamento de IT intervenga.
• Los dispositivos se envían configurados del siguiente modo:
––La última versión del SO estable del canal
––Redes Wi-Fi previamente configuradas
––Políticas de IT gestionadas de forma remota
––Aplicaciones necesarias
––Marcadores recomendados
––Página de inicio previamente definida

Responsabilidades del cliente
La información intercambiada bajo este Acuerdo se tratará como confidencial si así se identifica
en el momento de su revelación o si las circunstancias de su revelación así lo aconsejan. La
información confidencial solamente podrá utilizarse con el fin de cumplir las obligaciones o
ejercer los derechos establecidos en este Acuerdo. Asimismo, solo se podrá compartir con
empleados, agentes o contratistas que necesiten conocer esta información para facilitar el
cumplimiento de dicho fin. La información confidencial se protegerá empleando un grado
razonable de cuidado para evitar el uso o revelación no autorizado durante un periodo
de 3 años desde la fecha de su recepción o (si el periodo es mayor) durante el tiempo que la
información siga considerándose confidencial. Estas obligaciones no cubren información: i)
que ya conociera o pueda llegar al conocimiento de la parte receptora sin estar ligada en ese
momento a una obligación de confidencialidad; ii) que sea desarrollada independientemente
por la parte receptora; o iii) cuya revelación sea necesaria por imperativo legal o a instancias de
un organismo oficial.
Cada una de las partes cumplirá las obligaciones respectivas que le correspondan bajo la
legislación de protección de datos aplicable. HP no tiene intención de acceder a información
identificable personalmente durante la prestación de los servicios. En la medida en la que
HP tenga acceso a información personalmente identificable almacenada en un sistema o
dispositivo de la otra parte, este acceso probablemente sea fortuito y en todo momento usted
se mantendrá como el único controlador de los datos respecto a la información personalmente
identificable. Cualquier información personalmente identificable a la que tenga acceso HP se
utilizará exclusivamente para el fin de prestar los servicios contratados. Usted es responsable
de la seguridad de su información confidencial y propietaria.
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Limitaciones del servicio
• Solo se aplica en los dispositivos del SO de Chrome
• Debe ir acompañado de una licencia de la consola de gestión de Chrome
• Los servicios deben recibirse/ejecutarse en el país en el que se encarguen.
• Puede cancelar su pedido de este servicio antes de que se concrete su prestación sin coste adicional.

Términos y condiciones
Para obtener la lista completa, consulte Términos y condiciones.

Más información
Para obtener información adicional sobre el servicio de registro de dispositivos Chrome de su región,
visite hp.com/go/configuration

Regístrese para disfrutar de las actualizaciones
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros

Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones del servicio de HP aplicables proporcionados o indicados al cliente en el momento de la compra. El
cliente puede tener derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se verán afectados en ningún modo por los términos y
condiciones de servicios de HP o por la garantía limitada de HP incluida con su producto HP.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías
para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que
aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
Google, Chrome, Chrome OS, Chromebooks y Chromeboxes son marcas comerciales de Google Inc.
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