SU NEGOCIO CON UNA REVOLUCIÓN EN TI.
Dell Technologies Unified Workspace combina las mejores tecnologías
en su clase en una solución de TI inteligente.

1 | ProDeploy in the Unified Workspace
Implemente sistemas completamente personalizados de nuestra fábrica a su personal, lo que le permite
ahorrar hasta casi una semana de tiempo de TI por cada 1000 dispositivos implementados*

2 | Endpoint Security in the Unified Workspace
Disfrutede la seguridad que ofrece Dell Technologies con dispositivos confiables, acceso confiable
y datos confiables que permiten a los usuarios finales trabajar en cualquier lugar sin necesidad de
bloquear los datos.

3 | Administración unificada de terminales
TI puede administrar todos los terminales desde una sola consola, lo cual reduce el tiempo de trabajo
para ofrecer aplicaciones principales a los empleados de 2 horas en poco más de 12 minutos.**

4 | ProSupport Plus
	Reduzca el tiempo de TI dedicado a las llamadas de soporte para resolver problemas de hardware
y software por medio de la inteligencia de dispositivos, aplicaciones y usuarios, con una reducción
del 92 % en el tiempo destinado a reparar un disco duro con fallas.***

Recupere tiempo de TI para que pueda invertir
en innovación.

MÁS
INFORMACIÓN

Soluciones de Dell con tecnología Intel®

*Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell Technologies, “Entrega de sistemas preconfigurados a los usuarios finales más rápidamente con Dell Provisioning for VMware
Workspace ONE”, enero de 2019, en el que se compara la implementación con Dell Provisioning for Workspace ONE frente a la implementación tradicional. Los resultados se extrapolan a la implementación de
1000 sistemas; una semana representa siete días laborables completos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: [insertar enlace]
**Información basada en un estudio Total Economic Impact™ de Forrester encargado por VMware, “The Total Economic Impact™ of VMware Workspace ONE for Windows 10”, septiembre de 2018. Los resultados
se basan en entrevistas con clientes de VMware Workspace ONE o en una organización compuesta por 12 000 empleados. Estudio completo: [insertar enlace al informe]
***Fuente: Información basada en el informe de pruebas de Principled Technologies: “Dedique menos tiempo y esfuerzo a la solución de problemas causados por fallas en el hardware de las laptops”, de abril de 2018.
Las pruebas fueron encargadas por Dell y se llevaron a cabo en los Estados Unidos. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: http://facts.pt/L52XKM

