Ficha técnica

Servicio de registro de gestión 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 TI. El servicio de registro
de gestión 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 TI

Todos los dispositivos y políticas de usuario se configuran
previamente antes de la entrega con el objeto de que el
departamento de TI 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 TI in situ.

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, así como su conexión a Internet. 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 TI intervenga.
• Los dispositivos se envían configurados del siguiente modo:
––La última versión del SO estable del canal
––Redes Wi-Fi previamente configuradas
––Políticas de TI gestionadas de forma remota
––Aplicaciones necesarias
––Marcadores recomendados
––Página de inicio previamente definida

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

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

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

Suscríbase para recibir novedades
hp.com/go/getupdated

Compartir con compañeros

Evaluar este documento
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