
Personalice el entorno 
de TI para mejorar la 
productividad de los 
empleados

Nuestra asistencia moderna e inteligente está a años luz de lo que cualquier empresa esperaría de una 
asistencia básica. ProSupport Plus para PC ayuda a los administradores de TI a automatizar y personalizar las 
actualizaciones y a resolver los problemas de forma remota, a la vez que salvaguarda la productividad de los 
empleados y los mantiene satisfechos.

El único servicio de asistencia que 
ofrece puntuaciones procesables 
sobre el estado, la experiencia con 
las aplicaciones y la seguridad en un 
solo panel.1

El único servicio de asistencia que 
proporciona corrección remota 
automatizada.1

1 Datos basados en un análisis de Dell, agosto de 2021.

El único servicio de asistencia que 
ofrece gestión e implementación 
automatizadas de catálogos 
personalizados de actualizaciones.1

Evalúe el estado de su parque informático o de un solo dispositivo y resuelva de forma remota los problemas 
que se están desarrollando. Consulte las puntuaciones sobre el estado, la experiencia con las aplicaciones y la 
seguridad y actúe en consecuencia desde un solo panel y la comodidad de su mesa de trabajo.

Impida que sus empleados lleguen a frustrarse y actúe en función de las métricas de uso que le permitirán 
identificar problemas de rendimiento y cuáles son las tendencias, además, podrá aplicar recomendaciones 
personalizadas para ejecutar actualizaciones con toda facilidad y de forma remota.

Personalice la manera en que resuelve los problemas para sus empleados con reglas automatizadas 
y personalizables que definen los flujos de trabajo de corrección, así como con la capacidad para detectar 
y resolver problemas antes de que produzcan interrupciones que afecten a los empleados.

Obtenga más detalles sobre el estado de sus equipos

Manténgase al día de la experiencia de los empleados

Personalice las actividades de los sistemas de TI

ProSupport Plus para PC
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La telemetría, las puntuaciones, las alertas y las recomendaciones ofrecen una visión 
integral del parque información de los PC Dell. Podrá evaluar en una sola pantalla el 
porcentaje de dispositivos en buen estado, en riesgo o afectados.

Las tendencias y los problemas de rendimiento se identifican mediante métricas de uso 
en tiempo real, lo que permite al departamento de TI determinar la causa raíz y resolver 
problemas en la totalidad del parque informático Dell.

La IA predictiva identifica los problemas antes de que se desarrollen, crea 
automáticamente un caso y ofrece una ruta proactiva para la resolución.

Recomendaciones inteligentes y procesables para la optimización, la actualización y la 
reparación de los PC con el fin de aumentar la productividad de los empleados.

La creación e implementación automatizadas de catálogos personalizados de 
actualizaciones ofrecen actualizaciones remotas y sencillas para el BIOS, los 
controladores, el firmware y las aplicaciones de Dell.

Defina y coordine los flujos de trabajo de corrección remota. Organice por grupos de 
trabajo o funciones. Elija una actualización automática o reparación por su cuenta.

Proteja su inversión. ProSupport Plus para PC incluye reparaciones y reemplazos por 
daños accidentales y la posibilidad de conservar su disco duro (y sus datos) si necesita 
reemplazarlo.

Acceso prioritario 24x7 a expertos de ProSupport en la región, asistencia de hardware 
y software y servicio in situ al siguiente día laborable.

Ofrece asistencia designada para la administración de escalado, los informes de 
incidentes y la planificación de la base de activos o de cuentas.*
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* Debe tener 500 o más dispositivos ProSupport Plus.
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