
Desbloquea el valor de tus inversiones tecnológicas e 
impulsa la transformación de tu empresa.     

Potencia tu fuerza de 
trabajo conectada
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¿Son tus servicios de TI compatibles con el trabajo híbrido moderno?

El 50 % de los usuarios trabaja en más de una ubicación1

El 68 % de los equipos ejecutivos reevalúa la cultura de la empresa para fomentar el trabajo híbrido2

El 75 % de los empleados espera que se promueva el trabajo desde casa3

Tu entorno informático es 
esencial para la empresa

-Renovación-
Eliminación gradual de los 

dispositivos obsoletos de forma 
segura y responsable

-Configuración-
Una gran experiencia de uso 
para los empleados desde el 
primer día

-Colaboración-
Visibilidad de la salud de 

las herramientasde audio y 
videoconferencia

-Reparación-
Reparación y sustitución cuando 
más se necesita

-Optimización-
Visibilidad y control de los 

problemas antes de que afecten 
a la empresa

-Protección-
Soluciones de seguridad para 

dispositivos que protegen al 
personal, los dispositivos y 
datos

Servicios de HP 

Los servicios de HP permiten al departamento de TI ofrecer una experiencia informática segura y constante 
desde el primer momento en que un nuevo dispositivo sale de la fábrica, hasta que vuelve a ella para 
reciclarse o reutilizarse. Nuestras soluciones digitales y basadas en la nube automatizan y simplifican 
procesos que antes eran manuales, lo que permite crear jornadas de trabajo más productivas para los 
empleados y reducir las tareas pendientes del departamento de TI.
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Servicios que van más 
allá del hardware
Una experiencia de incorporación sencilla, intuitiva,  
y sin complicaciones (tanto para los informáticos como para 
los empleados)  
con una variedad de servicios que abarca:

— Dispositivos configurados de fábrica
— Uso intuitivo e inmediato del ordenador
— Una incorporación más rápida

Servicios de configuración4

— Configuración personalizada del sistema
— Aprovisionamiento de dispositivos5

— Configuración dinámica
— Imágenes y aplicaciones
— Integración y embalaje
— Etiquetas y etiquetado de activos

Servicios de implementación
— Logística6

— Instalación y migración de datos4

— Implementación y gestión de proyectos6

La preparación, el mantenimiento y la actualización de los dispositivos son tareas que requieren mucho tiempo y 
esfuerzo. Pero, ¿qué pasaría si pudieras ofrecer a los empleados una experiencia positiva con un nuevo ordenador 
nada más sacarlo de la caja? ¿O conseguir que la actualización y el mantenimiento de los dispositivos más antiguos 
requiera menos trabajo para el departamento de TI? Los servicios de HP de configuración, implementación y 
configuración basados en la nube y sin intervención consiguen y mantienen tanto a los ordenadores como al personal 
en funcionamiento, de una forma más rápida y con menos problemas para el departamento de TI.

Brinda a tus empleados desde el primer día 
excelentes experiencias con los dispositivos

Servicios de configuración
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Servicio de registro de gestión de 
dispositivos HP Chrome7

Consigue que tus dispositivos Chrome OS se configuren y 
registren en fábrica para su posterior registro en la consola de 
administración de Google, utilizando el registro sin intervención 
(ZTE, por sus siglas en inglés) que no precisa la intervención del 
departamento de TI. Los dispositivos preparados para su uso 
pueden ayudarte a ahorrar tiempo y dinero.

Servicios de configuración personalizada 
del sistema de HP
Ve más allá de la configuración predeterminada de fábrica 
y acelera la productividad de la plantilla con ordenadores 
preparados para tus usuarios y entorno de TI nada más 
recibirlos. Podemos configurar las funciones de seguridad 
de HP en tus dispositivos con el fin de brindarte una 
protección adicional. 

Servicio de gestión de proyectos de 
implementación de HP
Obtén la experiencia que buscas con la ayuda de nuestros 
cualificados gestores de proyectos, que desarrollarán un plan 
personalizado para tu empresa con el fin de brindarte una 
implementación de ordenadores satisfactoria y sin problemas.

Servicios de aprovisionamiento de 
dispositivos de HP
Simplifica el aprovisionamiento de dispositivos con una 
cartera completa de servicios que te permite reducir costes, 
mejorar la experiencia de usuario, optimizar la productividad 
y permitir una implementación más rápida en el entorno de TI 
moderno actual.

Servicio de configuración dinámica de HP
Amplía tu entorno de creación de imágenes a las fábricas 
o centros de preparación de HP mediante una conexión 
VPN segura. Gestiona de forma directa las actividades de 
configuración clave de los nuevos ordenadores justo antes 
de su envío, incluidas las imágenes, las aplicaciones, la unión 
a dominios, el cifrado del disco duro, la configuración del 
BIOS y la personalización del dispositivo del usuario final.

Servicios de configuración
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Servicios de imágenes y aplicaciones de HP
Ahorra tiempo y recursos de TI con nuestra amplia variedad de 
soluciones de creación de imágenes de dispositivos con el fin de 
que recibas los nuevos ordenadores personalizados en función de 
tus necesidades y preparados para un uso inmediato.

Servicios de migración de datos e 
instalación de HP
Aprovecha nuestra experiencia gracias a servicios que 
convierten la instalación y configuración física de ordenadores 
en algo fácil y asequible. Los servicios también pueden 
adaptarse a tus necesidades con opciones de migración de 
datos del ordenador antiguo al nuevo, configuración de ajustes 
de usuario y conexión del nuevo dispositivo a la red.

Servicios de integración y embalaje de HP
Ofrece soluciones completas a los usuarios con hardware, 
accesorios y documentos personalizados de HP y de 
terceros, todo ello incluido en un solo paquete. 

Servicios de etiquetas y etiquetado de HP
Protege tu inversión mientras gestionas y realizas un seguimiento 
de tus activos, con un etiquetado físico y electrónico.

Servicios logísticos de HP
Convierte las implementaciones de ordenadores en un proceso 
más rápido, sencillo y conforme a tus propios términos, con 
opciones de entrega flexibles que incluyen la entrega en puerta 
o centro, la entrega interna o la entrega a domicilio, además de 
otras muchas opciones adicionales. Solo tienes que elegir el día 
y la ubicación, y HP se encargará del resto.

« HP aporta una armonización y 
estandarización global, desde la 
configuración e implementación, 
hasta la seguridad de los 
dispositivos»

— Matthias Schmidt, director de Workplace Systems and 
Services, Festo

Servicios de configuración
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Servicios que evitan las interminables 
esperas
Facilita reparaciones más rápidas y una resolución de 
problemas optimizada que satisfaga las necesidades de tu 
personal.
—  Resolución más rápida de los casos del servicio de 

asistencia técnica
— Servicio de asistencia técnica remoto
— Opciones de cobertura especializada

Servicio HP Active Care
Consigue un tiempo de actividad óptimo y un servicio de 
resolución más rápido en los dispositivos de HP. Gracias al 
servicio de asistencia técnica remota, análisis predictivos del 
estado del dispositivo, servicios de reparación y respuesta 
in situ al siguiente día laborable, HP Active Care mantiene 
la actividad continua de los empleados, tanto en la oficina 
como durante los desplazamientos.

Servicios prioritarios de HP
Mejora el rendimiento de TI de la empresa con un servicio 
de asistencia técnica global de primera calidad por parte 
de agentes que trabajan con el personal de TI para abordar 
los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos en la 
actualidad, de modo que tu empresa pueda volver a su 
actividad rápidamente.

La asistencia técnica de los dispositivos es un trabajo interminable que provoca que tu equipo  
de TI pierda tiempo poniéndose al día mientras soluciona problemas que no podía haber anticipado,  
¿o sí? Los servicios de HP ofrecen un rápido y fiable servicio de asistencia técnica para dispositivos, 
incluso en plantillas de trabajo distribuidas geográficamente. Los problemas de los dispositivos de 
los empleados se solucionan con un mínimo impacto para los trabajadores y equipos de TI.

Garantiza una reparación 
y sustitución rápidas allí 
donde se necesite

Servicios de reparación
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Servicio de intercambio de asistencia 
técnica de hardware
No pierdas tiempo con los problemas de hardware 
inesperados o problemas con la entrega de productos o 
piezas de repuesto en un plazo determinado.

Servicio de devolución externo con 
asistencia técnica de hardware
Disfruta de niveles de servicio de devolución a HP de 
gran calidad gracias al servicio de asistencia técnica 
telefónica remota y a la reparación externa de productos 
seleccionados en un centro de reparación designado por HP. 
El servicio incluye la reparación o sustitución externas, los 
materiales y recambios, la mano de obra y el coste del envío 
de devolución.

Servicio de asistencia técnica de hardware 
in situ
Optimiza la productividad con el servicio de asistencia 
técnica in situ al siguiente día laborable por parte de un 
técnico especializado de HP que se desplazará a las 
instalaciones de tus empleados.

Servicios posgarantía
Amplía la disponibilidad y productividad de los equipos más 
allá de su garantía hasta que puedas sustituirlos.

Servicio de cobertura de protección 
adicional
Protege tu inversión en hardware contra daños accidentales, 
pérdida de equipos o pérdidad de datos confidenciales.

« HP ha cambiado toda nuestra 
perspectiva. Éramos una empresa 
que quería repararlo todo por sí 
misma. Nos ha llevado algo de 
tiempo darnos cuenta del valor que 
supone apoyarnos en un partner».

— Tommy Van Roye, jefe global de producción de ICT, Kinepolis 
Group

Servicios de reparación
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HP Wolf Enterprise Security8

HP Wolf Enterprise Security implementa un enfoque de 
confianza cero en la seguridad de los dispositivos para 
detener incluso amenazas indetectables. La tecnología de 
aislamiento y contención de grado de defensa, reforzada por 
hardware, permite a las organizaciones veteranas en materia 
de seguridad mantenerse a la vanguardia de las amenazas 
modernas.

Servicio de protección y seguimiento de HP 
Wolf9

Protege los datos de forma fiable, realiza un seguimiento 
de tu flota de dispositivos HP de gama alta, e impide 
que usuarios no autorizados accedan a tus archivos y 
documentos en red. Con la tecnología de HP TechPulse,10 
el servicio de protección y seguimiento de HP Wolf brinda 
un servicio de búsqueda, bloqueo y borrado reforzado por 
hardware.

« Los dispositivos están mejor 
protegidos de los ataques de los 
hackers, aunque ya no estén detrás 
de nuestro cortafuegos... Ahora 
son más seguros gracias a las 
herramientas y servicios de HP».

—Holger-Steffen Stapf, director del departamento de TI, DLG

¿Dispone tu equipo de TI del tiempo y capacidades necesarias para protegerse de los ciberdelincuentes 
que son más sofisticados, organizados y decididos que nunca? Refuerza tu primera línea de defensa 
con soluciones de seguridad de dispositivos HP Wolf multicapa que protegen al personal, dispositivos y 
datos, independientemente de dónde, cómo y cuándo tengan que trabajar.

Protege todos tus dispositivos
Servicios de protección
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Servicios que van más allá de los 
paneles de datos
Obtén información relevante, impulsada por IA, que aporte 
claridad y permita adoptar mejores decisiones.
— Telemetría de dispositivos basada en la nube
—  Análisis sobre el estado del dispositivo, el uso de las 

aplicaciones, etc.

Servicio de gestión adaptable de 
dispositivos de HP11

Reduce la dependencia de la infraestructura de TI local 
y optimiza la experiencia de los empleados mediante el 
traslado de la gestión de los dispositivos y aplicaciones 
heredadas a la nube con un servicio gestionado por HP.

HP Proactive Insights12

Aprovecha los conocimientos globales de HP en lo que 
respecta al análisis del estado de ordenadores con el fin de 
optimizar el rendimiento de los dispositivos, la conformidad 
de seguridad y la satisfacción. Las encuestas de satisfacción 
de los empleados se pueden correlacionar con los datos 
de rendimiento de los ordenadores con el fin de descubrir 
oportunidades de mejora de TI. 

« Este tipo de intervención (preventiva) 
permite reducir el estrés tanto 
de los empleados como del 
personal de TI para, de este modo, 
poder centrarnos en tareas más 
productivas». 

—Akihiko Nishida, presidente de ventas de Volkswagen Japón

Anticipa, identifica y soluciona los problemas relativos a los dispositivos mediante la inteligencia 
artificial y automatización que brindan al departamento de TI una mayor visibilidad y control de los 
problemas, antes de que afecten a la productividad y, en última instancia, a la empresa.

Adelántate a los problemas 
antes de que aparezcan

Servicios de optimización



Servicios de HP 10

Evita interrupciones en la comunicación gracias a los servicios de colaboración que ofrecen 
al departamento de TI una visibilidad proactiva del estado de tus herramientas de audio y 
videoconferencia de HP.

No pierdas de vista tus 
herramientas de conferencias

Servicios de colaboración

Servicios que van más allá de la 
resolución de problemas
Brinda a tus empleados una concienciación de TI proactiva y 
reuniones que no planteen problemas.

— Supervisión proactiva de dispositivos en tiempo real
— Notificaciones avanzadas
— Solución rápida de problemas

Servicios de implementación de 
conferencias de HP
Lleva las comunicaciones unificadas a tus salas y espacios 
de reuniones, y facilita una mayor colaboración con las 
soluciones de conferencias.

HP Presence Manager13,14

Gestiona las actualizaciones y conoce el estado de los 
dispositivos con una supervisión en tiempo real.

HP Presence Insights14,15

Obtén una visualización en tiempo real de la experiencia y 
utilización de las salas mediante un único panel.

« HP es una empresa muy conocida 
y respetada, aporta su experiencia 
en el sector y nos ofrece una valiosa 
colaboración que nos permite 
evolucionar y crecer». 

—Benjamin Faillie, jefe del grupo de infraestructura, SD Worx
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Servicios de desinstalación de HP 
Deja que los expertos de HP se ocupen de la desinstalación 
y retirada de ordenadores, monitores y periféricos, y los 
preparen para su transporte. De este modo, el personal de TI 
se podrá ocupar de proyectos de mayor importancia. 

Servicios de desinfección de HP 
Protege tus datos confidenciales antes de deshacerte de 
tus dispositivos antiguos. Tu información estará a salvo y 
podrás respirar con tranquilidad gracias a nuestro servicio 
de eliminación de datos de tus dispositivos o destrucción 
de los soportes de almacenamiento conforme a los últimos 
estándares del sector.

Servicios de reciclaje de HP17 
Aprovecha el reciclaje eficiente de dispositivos antiguos. Nos 
comprometemos con la mejora de nuestro planeta mediante 
la reducción de residuos y el impacto medioambiental 
gracias a nuestras políticas y estándares de reciclaje.

Servicio de recuperación de dispositivos de HP 
Elimina de forma segura los dispositivos que ya no utilices 
con los servicios profesionales de eliminación de datos, 
recibe un valor residual y activa la economía circular para 
conseguir una mayor sostenibilidad.

Servicios que van más allá de la 
recuperación de dispositivos
Analiza las opciones que te permitan recuperar, reutilizar o 
reciclar dispositivos para, de este modo, poner tu granito de 
arena en el mantenimiento de un planeta más saludable para 
todos y un mundo mejor para las generaciones futuras.16

Elimina poco a poco los dispositivos obsoletos de forma segura y responsable con los servicios de 
recuperación y renovación de HP, que ofrecen opciones que benefician a tu empresa y protegen el 
medioambiente.

Recupera, reutiliza o recicla los 
dispositivos al final de su vida útil

Servicios de renovación



Si tu departamento de TI funciona a pleno rendimiento, tu personal 
también. Brinda a tu personal las experiencias fluidas y continuas 
necesarias para conseguir una mayor productividad en cualquier 
momento y lugar gracias al servicio de asistencia técnica integral de HP. 

Experiencias informáticas sin preocupaciones 
para trabajar en cualquier momento y lugar 

Más información en hp.com/go/services.

1  Estudio de investigación exclusivo de HP, mayo de 2021.
2  Estudio de investigación exclusivo de HP, septiembre de 2020, n = 568 usuarios finales; Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia y China. 
3  PwC, encuesta sobre el trabajo remoto en Estados Unidos, 12 de enero de 2021, https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html. 
4  Los niveles de servicio y tiempos de respuesta de HP Care Pack pueden variar en función de la ubicación geográfica. El servicio se inicia en la fecha de compra del hardware. Se aplican restricciones y limitaciones. Para obtener más 

información, consulta hp.com/go/cpc.
5  Cada servicio se vende por separado. Algunas ofertas requerirán la creación de una SKU que incrementará el tiempo de configuración. El aprovisionamiento de dispositivos es compatible con Windows 10 y 11. Ponte en contacto con el 

representante de HP para obtener más información.
6  Se pueden aplicar algunas restricciones regionales. 
7  Google, Chrome y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google LLC. Se debe incluir una licencia de actualización de Chrome Enterprise o Chrome Education.
8  HP Wolf Enterprise Security es un servicio opcional y puede incluir ofertas, como HP Sure Click Enterprise y HP Sure Access Enterprise. HP Sure Click Enterprise requiere Windows 10 y es compatible con Microsoft Internet Explorer, Google 

Chrome, Chromium o Firefox. Entre los archivos adjuntos compatibles, se incluyen los archivos de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) y archivos PDF, siempre y cuando se haya instalado Microsoft Office o Adobe Acrobat. HP Sure 
Access Enterprise requiere Windows 10 Pro o Enterprise. Para conocer los requisitos completos del sistema, consulta https://support.bromium.com/s/article/System-Requirements-for-Bromium- Isolation-and-Monitoring. 

9  El servicio de protección y seguimiento de HP Wolf, que se encuentra disponible en determinados ordenadores portátiles HP 600, 800 y 1000, ordenadores Elite Dragonfly, y ordenadores de escritorio, funcionará siempre que el dispositivo 
esté encendido y conectado a Internet.

10  HP TechPulse es una plataforma de telemetría y análisis que brinda información crítica de los dispositivos y aplicaciones. HP TechPulse sigue la estricta normativa de privacidad del RGPD y cuenta con la certificación ISO 27001 de 
seguridad de la información. Se requiere acceso a Internet con conexión al portal TechPulse. Visita http://www.hpdaas.com/requirements para obtener más información sobre todos los requisitos del sistema. 

11  El servicio de gestión adaptable de dispositivos de HP requiere la compra por separado de licencias de Microsoft 365 Enterprise (E3 o E5), Azure Subscription y PowerBI. Algunas funciones de seguridad de HP deben obtenerse por 
separado con HP Manageability Integration Kit. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de cuenta de HP o con un distribuidor autorizado de HP. Es posible que sea necesario otro software de terceros. 

12  HP Proactive Insights y/o los componentes que incluye pueden variar en función de la región, el sistema operativo o el partner autorizado que ofrece el servicio de HP. Ponte en contacto con tu representante local o partner autorizado de 
HP para obtener más información relativa a tu ubicación. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones aplicables del servicio de HP que se han facilitado o indicado al cliente en el momento de la compra. El cliente puede 
tener derechos adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y estos derechos no se ven afectados en modo alguno por los términos y condiciones del servicio de HP o la garantía limitada de HP facilitados con el producto de HP.

13  HP Presence Manager utiliza el gestor de dispositivos en la nube de HP y HP TechPulse, una plataforma de telemetría y análisis que brinda información crítica de los dispositivos y aplicaciones. El gestor de dispositivos en la nube de HP y 
HP TechPulse cumplen las estrictas disposiciones del RGPD respecto a la privacidad. HP TechPulse posee las certificaciones ISO27001, ISO27701, ISO27017 y SOC2 Type2 en materia de seguridad de la información. Se requiere acceso a 
Internet con conexión al portal TechPulse. Visita http://www.hpdaas.com/requirements para obtener más información sobre todos los requisitos del sistema. HP Presence Manager y HP Presence Insights tienen licencia según los términos 
de servicio de HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos.

14  HP Presence Manager y HP Presence Insights utilizan el gestor de dispositivos en la nube de HP y HP TechPulse, una plataforma de telemetría y análisis que brinda información crítica de los dispositivos y aplicaciones. HP Cloud Endpoint 
Manager y HP TechPulse cumplen las estrictas disposiciones del RGPD respecto a la privacidad. HP TechPulse posee las certificaciones ISO27001, ISO27701, ISO27017 y SOC2 Type2 en materia de seguridad de la información. Se requiere 
acceso a Internet con conexión al portal TechPulse. Visita http://www.hpdaas.com/requirements para obtener más información sobre todos los requisitos del sistema. HP Presence Manager y HP Presence Insights tienen licencia según los 
términos de servicio de HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos. 

15  HP Presence Insights se incluye hasta el 31 de diciembre de 2022 y, a partir de entonces, la funcionalidad volverá a ser la de HP Presence Manager. A partir de entonces, se requiere la compra de una licencia de 1 a 5 años. HP Presence 
Manager y HP Presence Insights tienen licencia según los términos de servicio de HP Presence Insights www.hp.com/hp-presence-insights-tos. 

16  El valor justo de mercado será evaluado en función de la antigüedad y estado del dispositivo. Es posible que no todos los dispositivos tengan un valor residual. Si no lo tienen, se reciclarán de forma responsable.
17   Los proveedores garantizan que tanto ellos como sus distribuidores cumplirán las leyes y regulaciones aplicables, incluidas las regulaciones medioambientales, y que se comprometen a cumplir los estrictos estándares de reciclaje de HP. 

Se someten periódicamente a auditorías por parte de auditores externos con el fin de garantizar el cumplimiento de estas regulaciones y estándares. 

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. 
Chrome, Chrome OS y Chromebook son marcas comerciales de Google LLC en Estados Unidos y/o en otros países. Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones aplicables del servicio de HP que se han facilitado o indicado 
al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener derechos adicionales de acuerdo con las leyes locales aplicables, y estos derechos no se ven afectados en modo alguno por los términos y condiciones del servicio de HP o la 
garantía limitada de HP facilitados con el producto de HP.

© Copyright 2022. HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en  
las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones  
técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.
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