
Proteja y realice un seguimiento de sus sistemas 
desde el día en que se realiza el envío hasta el 
día en que se retiran.

Mantenga un 
registro preciso 
de los sistemas 
del equipo en 
todo su entorno 
de tecnología 
informática.

Servicios de informes y Asset Tagging de Dell
Nuestros servicios de informes y Asset Tagging se han diseñado para terminarse 
en días, en lugar de semanas, para que no sufra demoras en la recepción de 
nuevos sistemas.

Desde la fábrica hasta el escritorio, 
sin ni siquiera abrir la caja.
Etiquetas de la caja de envío: la etiqueta 
de la caja de envío es una etiqueta blanca 
común que puede contener información 
adicional útil para facilitar el envío de los 
sistemas a los usuarios finales. 

La aplicación de una etiqueta de la 
caja de envío con campos de datos 
definibles por el usuario puede reducir, 
o incluso eliminar, la necesidad de sacar 
el sistema de su caja de envío antes 
de la implementación. Los datos del 
código de barras permiten escanear los 
sistemas en los servicios centralizados 
para el mantenimiento de registros y su 
distribución posterior.

Es probable que haya dedicado mucho tiempo y dinero a adquirir los nuevos recursos de 
tecnología informática adecuados para su organización. Por lo tanto, desea poder controlar 
y gestionar de forma eficaz el estado de cada elemento. Los servicios de informes y Asset 
Tagging hacen que la identificación, el seguimiento, la protección y la recuperación de los 
equipos sean más fáciles y asequibles. Puede obtener visibilidad y registros precisos de los 
recursos a lo largo de su vida útil.

Asset Tagging: La forma más sencilla de realizar un seguimiento de los sistemas es etiquetarlos 
antes de distribuirlos a sus empleados. Selecciona la etiqueta de nuestro conjunto estándar de cinco, 
todos los cuales incluyen los campos de datos más populares que nuestros clientes han solicitado 
con el tiempo. Imprimimos y aplicamos las etiquetas de activos antes del envío. O podemos crear una 
etiqueta en color personalizada con su marca corporativa y los campos que usted elija.

• Para el empleado, tener una etiqueta de activos puede significar el fin de las búsquedas de 
números de soporte técnico, activos o etiquetas.

• El soporte técnico de tecnología informática tiene información coherente del usuario que 
coincide con la información de los sistemas de asistencia, como por ejemplo, la dirección MAC.

Informes de activos: ¿Cómo realizará el seguimiento de los sistemas cuando lleguen a su 
empresa? Con la elaboración de informes de activos, puede integrar fácilmente nuevos activos 
en los sistemas de administración de activos existentes. Un informe de activos se puede enviar 
por correo electrónico diariamente, semanal o mensualmente y sirve como herramienta de 
seguimiento útil para identificar todos los PC enviados en el plazo anterior. Este informe se 
envía por correo electrónico en formato Excel o. csv y contiene información sobre los sistemas 
del equipo adquiridos.

• Los informes de activos simplifican a los clientes la recepción de nuevos sistemas y ayudan 
en su distribución posterior al departamento de tecnología informática para llevar a cabo 
su implementación.

• Los equipos encargados de los activos podrán mantener registros precisos, leer los códigos 
de barras y analizarlos y compararlos rápidamente con los informes de activos en el 
sistema de seguimiento electrónico de activos (no solo los números de etiqueta o activo, 
sino también la cantidad de memoria, el tipo de sistema, el tamaño del disco duro (HD), 
la información sobre la garantía y la velocidad del procesador).



Servicios de informes y Asset Tagging de Dell

Campos estándares de los 
informes de activos: Etiquetas de activos estándares:

Dell ProSupport Plus

Dell ProSupport 

Garantía básica de Dell 

AntirroboEtiqueta personalizada

Detalles del pedido

Dirección MAC y datos del sistema

Dirección MAC

¿Por qué es importante el 
seguimiento de activos?

Las etiquetas personalizadas 
satisfacen necesidades específicas:

• Número de cuenta
• Etiqueta de activos (según corresponda)
• Fecha de fabricación
• Número de pedido
• Fecha del pedido
• Número de orden de compra
• Fecha límite de envío
• Fecha de envío
• Etiqueta de servicio de Dell
• Código de servicio exprés
• Modelo
• Descripción del chasis
• Estilo del chasis
• SO instalado
• CPU
• Velocidad del procesador
• Tamaño del disco duro
• Memoria
• Memoria de vídeo
• Dirección MAC
• Dirección MAC pass-through
• Dirección MAC inalámbrica
• Nombre de la empresa
• Nombre del cliente
• Número de cliente
• Dirección de envío 1
• Dirección de envío 2
• Dirección de envío 3
• Ciudad de envío
• Provincia o estado de envío
• Código postal de envío
• País de envío
• UUID

Etiquetas antirrobo:
Las etiquetas antirrobos pueden 
proporcionar seguridad adicional como 
parte del enfoque de seguridad en 
capas. Requieren una fuerza sustancial 
para retirarlas, pero si se logra, dejan un 
“tatuaje” grabado en la carcasa, lo que 
dificulta la venta del sistema. Dell también 
ofrece etiquetas con el valor agregado un 
marcador UV patentado que no se borra, 
escondido en la capa inferior del tatuaje 
del sistema robado. El tatuaje contiene un 
número de activo único que ayuda en la 
recuperación de cualquier sistema robado 
que se encuentre. Dell también registra los 
sistemas en una base de datos segura, que 
colabora en el seguimiento y la devolución 
de los sistemas robados.

• Seguimiento y control rápido de los activos

• Planificación y presupuesto de las 
actualizaciones al contar con información 
precisa y organizada sobre cada equipo

• Ahorro de costes en servicios de 
soporte técnico mediante un proceso de 
diagnóstico y prevención de problemas 
más eficiente

• Información esencial disponible para la 
gestión de implementaciones a gran escala

• Ahorro de tiempo y esfuerzo en la gestión 
de la logística de implementación

• Aumento de las posibilidades de 
recuperar sistemas robados y disuasión 
de robos internos

• Garantía de cumplimiento de los 
contratos de licencia de software 
o aplicación de políticas de seguridad 
desde una ubicación central

Si necesita etiquetas a todo color, códigos 
QR, logotipos de la empresa o campos de 
datos que no se incluyen en las etiquetas 
o los informes estándares, solo tiene que 
preguntar. Podemos ofrecerle servicios 
personalizados que se ajustan a sus 
necesidades. Incluso podemos aplicar 
etiquetas de activos diseñadas por el 
cliente (debe incluirse un código de barras).

Asset Tagging electrónico:
También se puede escribir un número 
de activo de cliente de 10 caracteres 
alfanuméricos en el BIOS del sistema 
para permitir la interrogación remota del 
software de gestión de sistemas para su 
identificación. El número no se elimina 
fácilmente y proporciona un nivel adicional 
de seguridad.

Para obtener más información 
sobre los informes y Asset 
Tagging, póngase en contacto 
con su representante.
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