
1 ProDeploy Client Suite

Dell ProDeploy Client Suite 
Implemente PC con mayor rapidez y menos esfuerzo.

Reduzca el tiempo de 
implementación en  
hasta un 49 %1



La planificación y la ejecución por parte de 
expertos garantizan una implementación  
correcta desde el primer día
El entorno estable que ha creado necesita menos retoques e implementaciones poco frecuentes. Nuestros ingenieros 
de implementación implementan PC a diario en todo el mundo. Como resultado, pueden mantener arquitecturas 
de referencia y prácticas recomendadas, que se integran en nuestra planificación y nuestros procesos. Esta amplia 
experiencia nos permite adaptarnos fácilmente a su proyecto de implementación específico, con independencia de 
su magnitud. Por lo tanto, además de ser rápidos y rigurosos, evitamos los errores comunes que pueden producirse 
a causa de la falta de experiencia. Por último, para asegurarnos de que no tenga que empezar desde cero la próxima 
vez, documentamos todo el proyecto y lo guardamos en el portal en el sitio web TechDirect para que pueda consultarlo 
siempre que lo necesite.

Simplifique y agilice la implementación de los 
sistemas Dell
La integración de nuevos sistemas informáticos en el entorno de TI puede mejorar el rendimiento y aumentar la 
productividad de los usuarios. Su implementación conlleva tareas prolongadas, como cargar software, transferir 
datos de usuario y configurar el dispositivo. 

ProDeploy Client Suite ofrece una implementación integral diseñada para llevar a cabo estas tareas específicas, además 
de una planificación exhaustiva de los proyectos, instalaciones remotas e in situ y la asistencia para configuración de 
30 días tras la implementación. Por otra parte, si solo necesita un poco de ayuda, podemos ocuparnos de las tareas de 
digitalización y configuración, para que su personal ahorre tiempo una vez que los nuevos PC lleguen al sitio.

ProDeploy Client Suite le ahorra tiempo y dinero. 
Gracias a ProDeploy Plus, puede conseguir lo siguiente:

Reducir el tiempo de implementación  
hasta en un

49 % 1
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TechDirect pone en sus manos tecnología de 
implementación de vanguardia 
Puede dirigir todos los aspectos de su proyecto de implementación a través de nuestro portal TechDirect. Este portal 
de autoservicio le permite definir el alcance del proyecto, realizar cambios y configurar sus sistemas. Solo tiene que 
decir qué, cuándo y dónde. Asimismo, puede comprobar el estado del proyecto en cualquier momento y lugar. Con 
TechDirect, puede actuar más rápido y con menos riesgo de errores, lo que hace que toda la participación sea más 
eficiente.

Un único punto de contacto para coordinar la 
implementación
Desde el primer día, se le asignará un gestor de participación que se ocupará de todos los aspectos de la 
implementación. Supervisará su actividad en TechDirect y coordinará los recursos de Dell para actuar según sus 
instrucciones a medida que las proporcione. Si necesita ayuda, estará disponible para trabajar con usted directamente 
en cualquier momento a lo largo de todo el proyecto. 

Para aquellos que se sienten más cómodos con la interacción personal, su gestor de participación interactuará con 
TechDirect en su nombre y podrá recibir instrucciones por teléfono o por correo electrónico. En cualquier caso, su 
preferencia se convertirá en nuestro procedimiento operativo estándar.
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ProDeploy Client Suite
Dell ProDeploy Client Suite para PC ofrece una amplia gama de opciones de soporte para satisfacer las 
necesidades de las empresas, grandes o pequeñas.

Hay tres opciones de implementación que abarcan todas las necesidades de tecnología informática y están diseñadas 
para administrar los proyectos diversos a los que los clientes se enfrentan a diario.

Basic 
Deployment

ProDeploy 
Plus

ProDeploy

Acelera la implementación 
ya que recibe los sistemas 
listos para instalarlos de 
inmediato.

•  Servicios de 
configuración

•  Portal TechDirect

Cambie de una 
implementación 
con un uso intensivo 
de mano de obra a 
una implementación 
automatizada con la 
mínima intervención.

•  Todas las funciones 
de Basic

•  Instalación remota* 24x7  
o in situ

• Servicios de configuración
• Portal TechDirect

*Disponible en inglés las 24x7

Todas las tareas 
necesarias para recibir 
PC nuevos de la 
fábrica al escritorio, 
listos para el uso.

•  Todas las características 
de ProDeploy

•  Connected 
Configuration

•  Instalación remota*  
o in situ 24x7

•  Servicios de 
configuración

• Transferencia de datos
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Basic Deployment
Acelera la implementación ya que recibe 
los sistemas listos para instalarlos de 
inmediato.

ProDeploy
Cambie de una implementación con un uso 
intensivo de mano de obra a una implementación 
automatizada con la mínima intervención.

ProDeploy Plus
Todas las tareas necesarias para recibir PC nuevos 
de la fábrica al escritorio, listos para el uso.

Personalizar la configuración del BIOS

Aprovisionamiento para VMware Workspace ONE

Dell™ Connected Configuration 

Aprovisionamiento para VMware Workspace ONE

Etiquetas de cajas, etiquetas de activos e informes de activos

Carga de una imagen: WIM, ISO, Ready Image o Image Assist

Carga de una imagen: WIM, ISO, Ready Image o Image Assist

Planificación completa

Instalación remota o in situ 24x7

Carga de una imagen: WIM, Ready Image o Image Assist

Opciones preseleccionadas

Instalación remota o in situ 24x7

Aprovisionamiento para VMware Workspace ONE

Transferencia de conocimientos

Transferencia de datos

30 días de asistencia después de la implementación

Servicios complementarios de generación de imágenes 
o aprovisionamiento
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Conecte los sistemas a la red lo antes posible
ProDeploy Client Suite le ayuda a sacar más partido a la tecnología desde el primer día. Confíe en nuestros expertos 
y socios para liderar las implementaciones desde la gestión de proyectos hasta la planificación, la configuración y la 
integración. Asimismo, disfrute de la flexibilidad de elegir el nivel de asistencia para la implementación que mejor se 
adapte a sus necesidades. 

Basic 
Deployment

ProDeploy
ProDeploy 

Plus

Antes de la 
implemen-

tación

 Un solo punto de contacto • • •
 Portal TechDirect • • •
 Ingeniero de implementación • •
 Interacción con el SAM •

Implemen-
tación

 Connected Configuration •
 Aprovisionamiento de fábrica Com-

plemento • •
 Carga de una imagen Com-

plemento • •
 Configuración de la BIOS • • •
 Etiquetas de activos y cajas de envío • • •
 Informes de activos estándar • • •
 Instalación remota o in situ • •
 Documentación del proyecto • •
 Transferencia de datos •

Después de 
la implemen-

tación

 Asistencia durante 30 días •
 Créditos de formación •

No todos los servicios y características se encuentran disponibles en todos los países. Aquí puede encontrar la 
disponibilidad específica en cada país:  
dellemc.com/prodeployavailability

ProDeploy Client Suite
Comparación de características 
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FPO

Experimente la diferencia de Dell Technologies
Basándonos en nuestro objetivo de poner por delante al cliente, ofrecemos soluciones integrales completas de 
hardware, software y servicios para todo su entorno. Nuestros servicios están diseñados para transformar sus 
inversiones y ayudarle a convertirse en un agente de cambio para su organización. Tanto si desea añadir una 
nueva tecnología, sustituir sistemas existentes o abrir una nueva oficina, puede confiar en nosotros para que 
nos aseguremos de que hasta el proyecto más complejo se planifica, configura, integra y prueba de manera 
eficaz desde el principio, así como de que tiene garantías de futuro. Nos encargaremos de sus proyectos de 
implementación para que usted pueda ocuparse de su empresa.

Para obtener más información acerca de ProDeploy Client Suite, póngase en contacto con su 
representante de ventas.

1  Datos basados en el documento técnico de IDC encargado por Dell, “The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment  
Life-Cycle Services”, diciembre 2021. Resultados obtenidos de una encuesta a 455 organizaciones de todo el mundo. El ahorro calculado refleja los costes 
asociados con el tiempo del personal de TI relacionado con tareas de implementación, y no incluye el precio de catálogo de ProDeploy Plus. Ahorro de costes en 
dólares estadounidenses. Los resultados reales variarán. Haga clic aquí para obtener el informe completo.
2  El Engagement Manager podrá indicarle el software de gestión de sistemas que mejor se adapte a su caso.
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