HP Device as a Service (DaaS)
SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTELIGENTES Y
SENCILLAS PARA EL MUNDO ACTUAL
Aumente la productividad de sus empleados y la eficacia
del departamento de IT con las soluciones informáticas
HP Device as a Service (DaaS). Consiga todo lo que
necesite, desde el hardware y accesorios hasta los
servicios y el soporte durante el ciclo de vida, con un
único contrato y a un precio fijo por dispositivo.

¿POR QUÉ HP DEVICE AS A SERVICE?
Agilice las tareas más tediosas de asistencia técnica y gestión del ciclo de vida, y empiece a centrarse en aquello que permite avanzar su negocio.
Reduzca la complejidad que supone la compra de soluciones informáticas con planes flexibles y predecibles, así como la agilidad de creación de
presupuestos que facilita la adaptación de una solución, independientemente del tamaño de su empresa.

Los dispositivos adecuados para su
trabajo
Elija un conjunto de dispositivos y accesorios
tan únicos como su negocio a partir de una
selección de los últimos ordenadores de
escritorio, portátiles, dispositivos móviles y
dispositivos especializados.

Gestione con conocimiento

Flexibilidad para su negocio

Optimice los recursos y los activos
de manera que pueda centrarse en
proyectos estratégicos. HP le brinda su
experiencia con un análisis en tiempo real,
conocimientos y gestión proactivos.

Planes simples pero flexibles que
se adaptan a las necesidades de su
negocio. Adapte su contrato añadiendo
servicios del ciclo de vida para
complementar su plan básico.

COMO SU PARTNER DE CONFIANZA, HP LE OFRECE:
• Amplio portfolio de productos

• Seguridad HP multicapa empresarial

• Amplia experiencia comercial

• La comodidad de un solo contrato y precio por dispositivo1

• Presencia global

• Servicios de reparación al siguiente día laborable y protección
frente a daños accidentales2

• Asistencia de expertos

SERVICIOS INTEGRALES DEL CICLO DE VIDA
Nuestro amplio portfolio de servicios cubre todas las fases del ciclo de vida del dispositivo del usuario final, de principio a fin, para dispositivos
de HP y de otras marcas. Nuestros gestores del éxito del cliente y asesores expertos le ayudarán a elegir un programa que permita optimizar al
máximo su inversión en tecnología.
DISEÑO Y DETECCIÓN

OPTIMIZACIÓN

Cree su entorno tecnológico ideal gracias a
nuestros servicios de evaluación, diseño y
planificación.

Aproveche al máximo el entorno de IT con
los servicios de soporte técnico, la asistencia
prioritaria y la subcontratación de personal
adicional necesario.

CONFIGURACIÓN
Ahorre tiempo y aumente su productividad
al instalar sus imágenes y configuraciones
personalizadas en nuestras instalaciones. O bien,
adquiera un mayor control con el nuevo servicio
de configuración dinámica de HP y aproveche las
herramientas de gestión de sistemas estándar
del sector para configurar dinámicamente sus
dispositivos justo antes del envío.

IMPLEMENTACIÓN
Permita que HP se encargue de todo, desde
la logística hasta la instalación y migración de
datos.

MANTENIMIENTO
La transformación del lugar
de trabajo empieza con HP
DaaS

Libere a su personal de IT de las complicaciones
que supone el mantenimiento permitiendo que
HP gestione el servicio in situ y ofrezca protección
frente a daños accidentales, entre otras muchas
opciones.

ELIMINACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Obtenga siempre la última tecnología dejando
que HP se encargue de gestionar el hardware
de manera responsable y segura cuando llegue
al final de su ciclo de vida para, a continuación,
ofrecer nuevos equipos a sus usuarios.

HP DaaS
UN SERVICIO: SOLUCIONES COMPLETAS
Mediante la combinación del hardware y de los servicios en un solo contrato con
un pago mensual, HP Device as a Service ofrece flujos de caja y presupuestos
más previsibles, flexibilidad para ajustar los planes a las necesidades de su
personal y le permite asignar capital a otras inversiones. Un representante de HP
o partner de DaaS autorizado trabajará con usted para determinar las necesidades
de su organización, desde los ejecutivos y los trabajadores de oficina hasta los
trabajadores móviles y equipos de ventas, con el fin de garantizar que opta por el
plan adecuado.

SELECCIONE SU PLAN
Los planes personalizados también se encuentran disponibles
ESTÁNDAR

Dispositivos

AVANZADO

PREMIUM

Ordenadores de escritorio, portátiles, estaciones de trabajo y un portfolio de dispositivos y accesorios en constante ampliación
Servicio de reparación al siguiente día laborable

Soporte de hardware

Protección frente a daños accidentales
Retención de soporte defectuoso

Gestión del éxito del
cliente

Un responsable de cuenta para las incorporaciones y comprobaciones periódicas del servicio
Inventario y supervisión del estado de hardware y software
Panel con análisis y elaboración de informes
Estado de la seguridad y cumplimiento
Autoayuda para el usuario final
Un agente de servicio de HP le ayudará a supervisar y gestionar sus dispositivos
Análisis predictivos

Análisis y gestión
proactiva3

Localización/alarma/bloqueo/borrado de dispositivos
Definición y aplicación de políticas de seguridad
Sustitución automática de piezas3
Asistencia remota
Protección de la información de Windows
Recuperación de contraseña
Implementación de aplicaciones
Gestión de revisiones del sistema operativo y de terceros
Suministro de Wi-Fi

ADAPTE UN PLAN A SUS NECESIDADES
Servicios del ciclo de vida

Servicios financieros

• Los servicios del ciclo de vida adicionales le ofrecen soluciones integrales, como: las

• Los planes de HP Device as a Service (DaaS) incluyen las opciones de HP Financial
Services con plazos de 1, 2, 3, 4 o 5 años1.

soluciones de diseño y planificación, instalación y etiquetado de activos, carga de
imágenes, Tech-Cafe, borrado de datos seguro y reciclaje.

• Se dispone de opciones de flexibilidad4 que se adaptan a las distintas cargas de
trabajo.

Más información en hp.com/go/DaaS
1. Ofertas de financiación y servicios disponibles a través de la empresa de servicios financieros de Hewlett-Packard y de sus filiales (en su conjunto, HPFSC) en determinados países, y sujetas a la aprobación de crédito y
ejecución de la documentación de HPFSC estándar. Tarifas y condiciones basadas en la clasificación de crédito del cliente, los tipos de ofertas, los servicios y/o el tipo de equipos y opciones. No todos los clientes pueden
optar a esta financiación. No todos los servicios u ofertas están disponibles en todos los países. Pueden aplicarse otras limitaciones. HPFSC se reserva el derecho de modificar o anular este programa en cualquier
momento sin previo aviso.
2. El soporte del dispositivo puede variar según el país. Disponible únicamente en los planes HP DaaS Avanzado o Premium.
3. Sustitución automática de piezas disponible solo en dispositivos HP. Algunas funciones de gestión de dispositivos como la asistencia remota, la recuperación de contraseñas y la gestión de parches actualmente solo
están disponibles en dispositivos Windows ®.
4. La función de flexibilidad de la flota solamente se encuentra disponible en la actualidad como una opción de reducción flexible, a través de un servicio contractual de la solución HP DaaS, que puede obtenerse
exclusivamente de HP o de un integrador de sistemas global aprobado. El aumento flexible estará disponible en futuras versiones.
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