Dell EMC
ProDeploy Enterprise
Maximice su
tecnología desde el día
1 con nuestra
planificación,
instalación, orientación
y transferencia de
conocimientos con
experiencia

Enfóquese en los generadores
de negocios futuros

Acelere la
implementación

Hasta un 82 % menos de tiempo
de planificación del proyecto1

Implementación hasta
un 68 % más rápida1

Acelerar sus implementaciones

Realice una
implementación correcta
desde el principio
Un 43 % menos llamadas al
soporte técnico en los
primeros 90 días2

Las expectativas del cliente son altas y las necesidades de los empleados pueden cambiar con rapidez, lo que impone
presión a su equipo para implementar la tecnología de manera rápida. Pero ¿cómo se puede ofrecer una infraestructura
que aproveche mejor sus recursos y maximizar el valor de la nueva tecnología? Obtenga ProDeploy y aproveche las
opciones de instalación de hardware flexible para obtener el máximo de su nueva tecnología a partir del día uno.

Maneje las implementaciones con facilidad
• Punto único de contacto para la administración
de proyectos

• Instalación y configuración remotas 24x7 del software
del sistema

•D
 ocumentación del proyecto y transferencia de
conocimientos
• Instalación de hardware 24/7 en el sitio o remota guiada
• Planificación de la implementación

ProDeploy Enterprise

ProDeploy complementa a los profesionales de TI con nuestra experiencia
ProDeploy Enterprise se basa en las mejores prácticas refinadas a lo largo de más de 30 años de experiencia más allá
de la instalación de hardware básica. ProDeploy proporciona un punto único de contacto para la administración de
proyectos, la planificación de la implementación y la transferencia de conocimientos y documentación al equipo.

Elija entre la instalación de
hardware en el sitio o una
experiencia completamente
remota
• Minimice los riesgos de implementación
• Obtenga un mayor rendimiento del software
y hardware totalmente habilitados
• Cree un vínculo eficaz con el soporte técnico
con un menor riesgo de tiempo de inactividad

Puede seleccionar la opción adecuada
para la entrega de servicios según
sus necesidades, presupuestos
y programaciones.
Utilice mejor sus recursos internos
aprovechando las ventajas de la instalación
de hardware en el sitio o guiada3.

Administre todo en línea
Colabore con nuestros expertos en línea para
planificar, realizar el seguimiento y entregar
sus proyectos de implementación desde un
portal de administración integral en TechDirect.
Ahorre tiempo mediante la centralización de la
comunicación entre los equipos conjuntos.
Tras la implementación del hardware de Dell EMC,
simplifique los servicios y soporte de TI empresarial
con nuestra experiencia de servicio digital
adaptable y automatizada para un solo sistema
o su entorno global. En nuestros centros flexibles
de autoservicio, TechDirect y MyService360,
administre de manera ágil los riesgos potenciales
con soporte automatizado respaldado por
inteligencia artificial más inteligente, análisis en
tiempo real y acciones recomendadas.

Additional Deployment Time
ProDeploy está diseñado para acelerar la instalación de
nuevas tecnologías. Si la necesidad de implementación
es mayor en términos de longitud, complejidad o
alcance, seleccione Additional Deployment Time para
alcanzar el éxito con una extensión de asistencia
remota o en el sitio.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Dell EMC o visite
DellTechnologies.com/ProDeploy
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 sobre datos de soporte de julio de 2020 a septiembre de 2020
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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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