
Reduzca el tiempo de implementación y garantice la coherencia del entorno 
del usuario final. 
En la actualidad, no hay ningún motivo por el que deba desperdiciar el tiempo del personal de 
TI en la configuración de los nuevos PC. No debería preocuparse por la difusión de software 
no fiable y los problemas de asistencia que siguen. Cargamos la imagen, instalamos las 
aplicaciones, configuramos el BIOS, creamos particiones del disco duro y aplicamos etiquetas 
de activos antes de su envío. Para que sus sistemas lleguen a su sitio ya configurados y listos 
para trabajar. Y ahora, podemos llevar a cabo estos servicios más rápido que nunca.

Este conjunto estándar de servicios está diseñado para terminarse en días, en lugar 
de semanas, así que no sufrirá demoras en la recepción de los sistemas.

Elaboración de informes y Asset Tagging: la forma más sencilla de realizar un seguimiento 
del hardware es etiquetarlo antes de distribuirlo a los empleados. Seleccione una etiqueta 
de nuestro conjunto estándar (cada uno de ellos incluye los campos de datos más populares 
que nuestros clientes han solicitado con el tiempo) e imprimiremos y aplicaremos la etiqueta 
de activo antes del envío. Incluso podemos grabar una etiqueta electrónica en el BIOS del 
sistema. Para comprender mejor la composición del entorno de usuario final, se envía un 
informe de activos a diario. Estos servicios hacen que la identificación, el seguimiento, 
la protección y la recuperación de los equipos sean más simples y asequibles.

Configuración del sistema: la coherencia es esencial para respaldar de forma eficaz 
a los usuarios finales e implica más que solo la creación de imágenes. Podemos ayudarle 
a garantizar que sus sistemas tengan la configuración del BIOS, la configuración del 
sistema operativo y las versiones de las aplicaciones correctas. Incluso podemos crear 
particiones de los discos duros en los incrementos más habituales. Como resultado, el 
PC de cada empleado se verá como el personal de TI lo considere. Un entorno coherente 
es un entorno eficiente y estamos a punto de lograrlo.

Reciba sus sistemas 
nuevos, listos para usar 
desde el primer momento.

Servicios de configuración estándar de Dell

Servicios de configuración estándar de Dell

Maximice 
el tiempo 
de actividad, 
aumente la 
eficiencia 
y garantice 
la coherencia.

Configuración del BIOS 
estándar
• Wake-on-LAN

• Virtualización

• Bluetooth

• NIC activada con PXE

• Secuencia de arranque 

• Inicio rápido

• Wi-Fi

• Intel SpeedStep (solo equipos 

de sobremesa)

• Recuperación de alimentación 

de CA (solo equipos de sobremesa)

Particiones de HDD estándar:
• Partición principal de 80 GB

• Relación principal/secundaria 

de 80/20

• Relación principal/secundaria 

de 90/10

Configuración de software 
estándar:
• Absolute Data & Device Security
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Para obtener más información, póngase en contacto con su representante.


