
Obtenga una implementación confiable que le permita ahorrar tiempo y dinero para que su 
personal de TI pueda enfocarse en iniciativas más críticas. Todos los días implementamos 
nuevas tecnologías, por lo que, además de ser rápidos y exhaustivos, evitamos errores comunes 
que pueden resultar de una ejecución poco frecuente. Como resultado, nuestros ingenieros 
de implementación pueden mantener arquitecturas de referencia y mejores prácticas que se 
integran en nuestros procesos de planificación. 

El primer día, se le asignará un gerente de contratación que será su punto único de contacto 
para la planificación, la configuración, la instalación y la transferencia de conocimientos. Con 
ProDeploy, experimentará un cambio de una implementación que requiere trabajo intensivo 
a una implementación automatizada de baja intervención.

TechDirect pone el control total y las actualizaciones de estado en tiempo real 
al alcance de sus manos 
Puede dirigir todos los aspectos de su proyecto de implementación a través del portal 
TechDirect. Defina el alcance de su proyecto, realice los cambios y configure sus sistemas. 
Luego, guarde las configuraciones como una plantilla para usarlas en futuras órdenes.

Las tareas de configuración se guardan en TechDirect y se automatizan en la fábrica, lo que 
mejora la coherencia y reduce el número de tareas y la cantidad de tiempo que debe permanecer 
en el sitio. Incluso podemos programar instalaciones fuera de horario o los fines de semana. Todo 
esto minimiza el tiempo de inactividad de los empleados. A lo largo de todo el proyecto, podrá 
acceder a actualizaciones de estado en tiempo real cuando lo desee, desde cualquier lugar.

Si elige usar la creación de imágenes, puede descargar Image Assist desde TechDirect. Esta 
tecnología de creación de imágenes de vanguardia puede reducir el tiempo que dedica a crear 
imágenes entre plataformas. Cuando termine, utilice TechDirect para cargar la nueva imagen 
y nosotros la actualizaremos dinámicamente con los controladores más recientes a medida que 
se publiquen.

El gerente de participaciones supervisa la actividad de TechDirect y coordina los recursos de 
Dell para que actúen según las direcciones que usted proporcione. ¿Se siente más cómodo 
al tener una conversación? Su gerente de participaciones está disponible para trabajar 
directamente con usted en cualquier momento a lo largo de todo el proyecto.

Libere a su personal de TI de las 
laboriosas tareas de implementación.

Dell ProDeploy for Client Systems

La ejecución 
de servicios de 
configuración en 
la fábrica reduce 
el tiempo de 
configuración 
del escritorio 
en el sitio

TechDirect hace que sea fácil 
seleccionar su etiqueta del activo 
y su colocación en el sistema. 
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Para obtener más información acerca de ProDeploy, póngase en contacto con su representante 
de ventas.
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Disfrute la flexibilidad de una instalación remota o en el sitio 24x7. Podemos instalar sistemas 
después de hora o los fines de semana, lo que limita aún más las interrupciones en la 
productividad del día a día.

Confíe en Dell y en los 
expertos de nuestros socios 
para que se encarguen 
de todos los aspectos de 
las implementaciones, 
incluidas la planificación, la 
configuración, la instalación 
y la transferencia de 
conocimientos. 

ProDeploy Client Suite 
incluye:

ProDeploy Plus proporciona 
todas las tareas necesarias 
para que los empleados 
empiecen a usar los nuevos 
equipos apenas los reciba 
de la fábrica. También 
obtendrá créditos para 
capacitación, migración 
de datos, instalación 
y soporte 24x7 después de la 
implementación válidos por 
30 días, que puede utilizar 
para que su personal de TI 
actualice sus habilidades 
y adopte nuevas tecnologías 
rápidamente.

ProDeploy libera a su 
personal de TI de las 
laboriosas tareas de 
implementación. Los equipos 
nuevos se configuran antes 
de la entrega y la instalación 
remota o en el sitio se realiza 
dentro o fuera del horario 
de trabajo.

Basic Deployment 
acelera la implementación 
de equipos mediante la 
reducción de las tareas de 
configuración que de otro 
modo serían realizadas 
en el sitio.

Nuestras mejores prácticas garantizan una implementación confiable que ayuda 
a reducir los picos en las llamadas a la mesa de ayuda después la implementación. 
Esto ahorra tiempo para el personal de TI y mejora la satisfacción de los empleados. 
Finalmente, para garantizar que no tenga que iniciar desde cero la próxima vez, 
documentamos todo el proyecto y lo guardamos en TechDirect, donde podrá 
consultarlo cuando lo necesite.

Expertos
•  El ingeniero de implementación desarrolla el plan de implementación

•  Punto único de contacto para la administración de proyectos

Conocimientos
•  Configuración de BIOS

•  Etiquetado y generación de informes de activos completados 
antes del envío

•  Generación de imágenes antes del envío, WIM, Ghost, 
ISO o Image Assist

• Carga de Ready Image 

•  Aprovisionamiento para VMware Workspace ONE

Facilidad
•  Portal de autoservicio de TechDirect para la configuración y las 

actualizaciones de estado

• Instalación remota o en el sitio 24x7 

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

