Nos ocupamos de lo viejo para que
usted se ocupe de lo nuevo.
Servicios de reventa y reciclaje de activos

Combinamos
una cultura de
sostenibilidad
corporativa
sólida con un
rendimiento
comprobado.

Servicios de reventa y reciclaje de activos
¿Está pensando en eliminar los activos obsoletos? Invierta en tranquilidad.

Características destacadas:

El robo de identidad, el cumplimiento de los estándares y la responsabilidad ambiental son
las preocupaciones principales de las empresas actuales. Desde información financiera
personal y registros de salud de alta confidencialidad hasta propiedad intelectual
empresarial, la información de los servidores, los escritorios y las laptops de empresas
de todo el mundo contiene algunos de los datos más delicados y privados. Además,
considerando el impacto sobre el medioambiente que causan los equipos obsoletos, queda
claro que nunca ha sido tan importante el desecho correcto de equipos de computación
que han llegado al final de su vida útil.

• Experiencia: desde el año
fiscal 2008, Dell ha recuperado
802 millones de kilogramos
(1800 millones de libras) de
desechos electrónicos.

Podemos ayudarlo a rreciclar los equipos de computación que no utilice en una forma
segura y ecológica que cumpla con las reglamentaciones locales. Para proteger los
activos y la reputación de su empresa en esta área, los servicios de reventa y reciclaje de
activos de Dell permiten asegurar que
la información delicada no caiga en manos equivocadas mientras que promociona la
conservación medioambiental.
• Seguridad de dato: sanitizamos* el dispositivo conforme a la norma NIST SP 800-88, o
en el caso de dispositivos no funcionales, destruimos las unidades para evitar la
recuperación de datos.
• Gestión medioambiental: los sistemas sin valor se reciclan en conformidad con las
pautas de la normativa local, como la legislación sobre WEEE y EPA, además de las
regulaciones sobre desperdicios.
• Protección de la marca: podemos ayudarlo a evitar la publicidad negativa que proviene
de un proceso de desecho mal realizado.
• Eliminación de activos de varios proveedores: nuestros servicios se pueden aplicar a
todos los activos de TI independientemente de la marca.

• Política de exportación: Dell
no permite que los desechos
electrónicos se exporten de países
desarrollados a países en vías de
desarrollo ni en forma directa ni por
medio de intermediarios.
• Vigilancia: los desechos
electrónicos que procesamos se
rastrean, documentan y administran
a lo largo de toda la cadena de
custodia hasta el desecho final.
• Auditoría: usamos firmas de
auditora global de terceros
para realizar auditorías anuales
completas además de auditorías
imprevistas mensuales para la de
datos.

1. Eliminación de
activos

Gestionaremos la logística
de recogida de cualquier
marca y hardware en
propiedad o arrendamiento.

2. Seguridad de la
información
Obtenga tranquilidad con
nuestra sanitización de datos
en sus dispositivos usados.

Tenemos la opción adecuada para su
empresa.

Porque la misma solución no
siempre es buena para todos

Reciclaje de activos
Si desea reciclar activos que están al
final de su vida útil, elija la oferta de
reciclaje de Dell. Dell se encarga de la
logística de desecho correcta de su equipo
excedente de manera que no perjudique
al medioambiente. Durante el proceso de
reciclaje, los componentes de TI se dividen
en piezas principales; los materiales se
separan en grupos de metales ferrosos,
metales preciosos y plásticos. Una vez
divididos, estos materiales se envían a los
socios específicos que se especializan en
el desecho de cada material específico.

Para clientes que requieren un servicio no
estándar o implementaciones integradas,
Dell proporciona servicios flexibles,
incluidos los servicios de reventa y
reciclaje de activos. Comuníquese con
el representante de ventas de Dell para
descubrir lo que podemos ofrecerle.

Opción de sanitización de los datos en las
instalaciones:
proporciona un nivel adicional de seguridad
porque sanitizamos el dispositivo en un
entorno seguro dentro de sus instalaciones
antes de retirar la computadora del lugar.

3. Reciclaje

Con el cumplimiento o la superación
de las pautas reglamentarias locales,
ofrecemos opciones de reciclaje de
sistemas.

Para que quede claro
Proporcionamos un informe de estado
detallado sobre la sanitización de datos y
el resultado de cada uno de los sistemas
retirados. También podemos proporcionar
una Confirmación de eliminación para
verificar que la sanitización fue exitosa o
que se destruyó la unidad para prevenir
la recuperación de datos en el caso de
una unidad que no funcionaba y que todo
el reciclaje cumplió o superó todas las
pautas reglamentarias locales.

Para obtener más
información acerca de
alguna de nuestras ofertas
de servicio, comuníquese
con su representante de Dell
EMC.

*
Para obtener más información, consulte la Declaración de sanitización de medios de Dell. Dell no hace recomendaciones en cuanto a las necesidades de
seguridad del cliente ni apoya la efectividad de un método de eliminación de datos por sobre otro. Es responsabilidad del cliente proteger cualquier tipo de
información confidencial o importante contenida en sus discos duros recuperados por Dell.
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