
La instalación de una nueva PC puede ser intimidante. Por lo general, 
cuando se configura un nuevo dispositivo, el usuario final debe esperar 
al especialista de TI o hacerlo por su cuenta. Con Dell, podemos 
ayudarlo de manera remota o en el sitio, lo que le dará la tranquilidad 
de que se hará correctamente. 

Mediante la asistencia de configuración de PC de Dell, podemos 
transferir archivos de datos, ajustes del SO, instalar software 
y configurar los ajustes de Internet. Dell ofrece una transferencia 
de datos ilimitada para ayudar a simplificar las instalaciones de 
PC y satisfacer sus necesidades de TI.

Para los administradores de TI, la implementación e integración de 
nuevos sistemas informáticos no tiene por qué consumir mucho 
tiempo ni requerir mucho personal. Ofrecemos el conocimiento de 
los expertos y los recursos necesarios para poner rápidamente en 
funcionamiento sus sistemas nuevos. Permita que nos encarguemos 
de las tareas tediosas y minimicemos las interrupciones en sus 
operaciones diarias. Le brindamos la flexibilidad para establecer 
lo que mejor funcione para usted y sus usuarios finales. 

Puede confiar en Dell para ser productivo de manera más fácil y rápida. 
Acelere la transición a nuevos sistemas Dell para sus empleados 
mediante la asistencia de configuración de PC de Dell.

Adquirir una nueva PC no tiene 
por qué ser algo abrumador. 

Asistencia de 
configuración 
de PC en el sitio 

Ayuda con cualquier 
cantidad de datos, 
aplicaciones 
de software 
y periféricos.

Client Installation Services de Dell

Deje que Dell le 
muestre el 

camino con la 
asistencia de 
configuración 

de PC.

Deje que Dell le muestre el camino con 
la asistencia de configuración de PC.



Client Installation Services de Dell

Client Installation Services
Comprendemos que el panorama para configurar nuevos dispositivos ha cambiado, por lo que 
ofrecemos lo siguiente: 

Actividad Descripción

Remote PC Setup 
Assistance 

Asistencia remota con configuración y conectividad: 

•  Abra la caja, configure el nuevo dispositivo y conecte los periféricos (como 
pantalla, teclado, mouse)

• Realice el primer arranque e inicie sesión mediante el ID de usuario y la contraseña

• Conéctese al Internet/red o regístrese en el dominio/empresa

• Conéctese a un correo electrónico o configúrelo

Asistencia remota con datos, configuración y software:

• Transfiera los archivos de datos de un dispositivo a otro o a la nube

•  Migre las cuentas de usuario, incluidas las siguientes: Ajustes del SO y ajustes de 
configuración de Internet Explorer, archivos INI y de datos

• Instale las aplicaciones de software que necesite

Onsite PC Setup 
Assistance

Configuración de PC en el sitio:

• Abra la caja y conecte el nuevo producto a las tomas de corriente y de red existentes

• Conecte los periféricos, incluidos el mouse, el teclado y la pantalla 

• Realice el primer arranque e inicie sesión mediante el ID de usuario y la contraseña

• Conéctese al Internet/red o regístrese en el dominio/empresa

•  Conéctese a un correo electrónico o configúrelo

Transferencia de datos e instalación de software:

• Transfiera los archivos de datos de un dispositivo a otro o a la nube

•  Migre las cuentas de usuario, incluidas las siguientes: Ajustes del SO y ajustes de 
configuración de Internet Explorer, archivos INI y de datos

• Instale las aplicaciones de software que necesite

Otros servicios 

Ayuda con: 

• Dispositivos de red o compartidos, como una impresora compartida

• Componentes internos como más memoria 

• Actualizaciones del SO

• Tiempo con nuestro técnico para otras actividades relacionadas con la PC

Para obtener más información, comuníquese con su representante.
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