Acelere la implementación
y maximice su tecnología

4 veces
Más rapidez en la
planificación
e implementación*

Dell EMC ProDeploy Plus Enterprise
La oferta de implementación más completa del mercado

Beneficios

En la actualidad, el equipo de TI se centra en la transformación del negocio
y en la modernización de TI para superar nuevos retos. Sin embargo,
la implementación y la optimización rápida de la nueva tecnología requieren
recursos, planificación y conocimientos de expertos.

Reduzca el riesgo en la
implementación de sistemas
esenciales

Seleccione ProDeploy Plus si su organización valora la configuración en el
sitio de hardware y software con videollamadas con nuestros expertos de
Dell Technologies. Dell EMC ProDeploy Plus está aquí para ayudarlo, con
entrega en el sitio de 24/7 para hardware y software, que le guiará desde la
planificación a la implementación, la educación y más allá.

La ventaja de ProDeploy Plus
• Punto único de contacto en la región para la administración de proyectos
y orientación para su nueva tecnología desde la fábrica, hasta la
implementación y el proceso de asistencia.
• Instalación del hardware y configuración del sistema de software en el
sitio: incluido el sistema operativo, el hipervisor y la configuración de
software (según corresponda).
• Confianza después de la implementación para obtener respuestas a sus
preguntas con 30 días de asistencia de configuración remota y asistencia
detallada cuando sea necesario.
• Créditos para productos de Dell Technologies Services y cupones para
capacitación o exámenes del sector, según sea necesario durante el año.

• Acelere la adopción de
tecnologías con la presencia de
profesionales en el sitio
• Logre un mejor tiempo de
creación de valor y mantenga
el valor a largo plazo de la
tecnología
• Desarrolle las habilidades
adecuadas para su instalación
de hardware para el personal

ProDeploy Plus Enterprise

"Hemos ahorrado entre 15 y 17 días de
trabajo en la implementación de
nuestros servidores y almacenamiento
gracias a ProDeploy Plus... Y de igual
importancia es que hemos evitado los
retrasos en la integración del hardware
con nuestro entorno existente"
– Nagesh Jois,
Director de sistemas de información,
Tavant Technologies (enero de 2019)

Acelere las implementaciones complejas con confianza
En el núcleo, la nube o el borde, ProDeploy Plus, proporciona la capacidad y la escala necesaria para ejecutar
correctamente las implementaciones exigentes en entornos de TI complejos de la actualidad. Con ProDeploy Plus,
puede integrar tecnología nueva en entornos existentes con confianza a través de la amplia planificación y validación
por parte de ingenieros calificados de expertos. La asistencia para la configuración posterior a la implementación, la
documentación completa del proyecto con transferencia de conocimientos y los créditos de capacitación flexibles
mejoran la adopción de tecnología y optimizan el rendimiento a largo plazo de los sistemas de misión crítica.

Características
• Punto único de contacto en la región para la
administración de proyectos
• Revisión de preparación del sitio y planificación de la
implementación
• Participación de un administrador de cuentas de
servicios (SAM) para los dispositivos habilitados para
ProSupport Plus
• Horario de prestación del servicio de implementación
de 24/7
• Instalación del hardware en el sitio y eliminación del
material de embalaje

• Instale y configure software del sistema en el sitio
• Instale software de soporte y conéctese con Dell Technologies
•D
 ocumentación del proyecto con transferencia de
conocimientos
•V
 erificación de la implementación
• Transferencia de datos de configuración al soporte
técnico de Dell EMC
•3
 0 días de asistencia para la configuración después de la
implementación

Siga la implementación y más en Inteligencia de servicios
La inteligencia de servicios es una experiencia de servicio digital
automatizada adaptable que le permite optimizar los sistemas
empresariales que encienden su centro de datos, desde la
implementación de activos hasta el retiro. Colaborar con nuestros
expertos en línea para planificar, rastrear y documentar los proyectos
de implementación. Una vez que el hardware de Dell EMC se encuentra
en producción, simplifica los servicios de TI empresariales y el soporte
con la mejor inteligencia artificial y los análisis personalizados.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Dell EMC o visite
DellEMC.com
Información basada en un informe de prueba de Principled Technologies de septiembre 2020, encargado por Dell Technologies, en el que se compara la implementación
interna frente al servicio de implementación Dell EMC ProDeploy for Enterprise para servidores Dell EMC PowerEdge R740, el arreglo de almacenamiento Dell EMC Unity
y Dell EMC PowerSwitch S4048-ON. Los resultados reales pueden variar. Informe completo: http://facts.pt/JPiIlWm
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Información basada en un análisis interno de octubre de 2020 de datos de soporte de febrero de 2016 hasta octubre de 2020. La instalación de hardware guiada no está
disponible para todas las tecnologías, póngase en contacto con su experto de Dell Technologies para obtener orientación.
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