La creación de imágenes multiplataforma
puede ser sencilla y rápida.
ImageAssist verifica
su imagen para
comprobar si tiene
compatibilidad con
múltiples plataformas
y evita semanas de
posibles soluciones de
problemas.

Dell ImageAssist
Cree, implemente y actualice fácilmente imágenes multiplataforma más rápido que nunca.

Características Dinámicas

Nunca fue tan sencillo desarrollar una única imagen lista para la transición que funcione en todos sus sistemas
actuales y futuros. Dell ImageAssist le brinda la capacidad de crear rápidamente una imagen multiplataforma
personalizada lista para implementarse cuando lo decida. Este software ofrece una interfaz para el usuario
sencilla que lo ayuda a preparar su imagen personalizada. Esta imagen incluye el sistema operativo, las licencias,
las aplicaciones, la personalización del escritorio y los parámetros de configuraciones de red.

• L
 a herramienta de validación ejecuta
una verificación integral que incluye:
el registro, los servicios, el software
instalado, los controladores, los archivos y
las políticas, entre otros.

Para que esté seguro de que tiene la imagen más actualizada posible, instalamos de manera dinámica en nuestra
fábrica los controladores más recientes a medida que se liberan*. Ya sea que esté planificando una transición
de productos o solo desee solicitar sistemas nuevos, tendrá la certeza de que su imagen estará lista para
implementarse.

• A
 simismo, verifica todos los softwares o
configuraciones incompatibles actuales
conocidas que impidan que la imagen sea
independiente del hardware o que eviten
que el proceso en la fábrica se ejecute.

Static Image Capture
Si tiene una imagen de plataforma simple o no necesita soportar futuras plataformas, esta función le habilita
para capturar una imagen WIM y enviarla a nuestra fábrica para instalarla en los nuevos sistemas. También le
habilita para restaurar la imagen fácilmente a nivel local.

• S
 i se identifica una falla, la herramienta
de validación recomendará la acción
correctiva.

Características de ImageAssist:
• Interfaz sencilla con un proceso paso a paso para crear una imagen nueva
• Las imágenes se validan automáticamente antes de cargarlas en los nuevos sistemas.

De la fábrica al escritorio, lista para usarse.
Además de crear imágenes de nuestros sistemas nuevos, podemos personalizar la configuración del BIOS,
aplicar etiquetas de activo y etiquetas de envío para las cajas, todo antes del envío. Estos servicios lo ayudan
a realizar el seguimiento de sistemas nuevos y acelerar la implementación para ayudar a que sus empleados se
mantengan activos y trabajando.
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