
Diagnostique y resuelva un problema 
de disco duro en menos tiempo con 
Dell ProSupport Plus 
Dell ProSupport Plus con SupportAssist nos 
permitió resolver un problema en menos tiempo 
y menos pasos que los planes de soporte de HP 
y Lenovo de alto nivel.
Si bien la resolución de un problema de hardware en la laptop de 
un empleado normalmente requiere tiempo y esfuerzo, y puede 
interrumpir el flujo normal de la empresa, Dell afirma que el plan 
de servicio de ProSupport Plus con tecnología SupportAssist puede 
detectar proactivamente los problemas de hardware y resolverlos 
sin una intervención significativa del usuario. ¿Esta afirmación se 
mantiene? ¿Y cómo se compara su servicio con el servicio de soporte 
de otros proveedores? 

En Principled Technologies, instalamos un disco duro defectuoso en 
una laptop Dell Latitude™ 3400 y documentamos el esfuerzo necesario 
para diagnosticar y resolver el problema de manera precisa con 
Dell ProSupport Plus y SupportAssist. Además, realizamos esta prueba 
con una HP ProBook 440 G6 y una Lenovo® ThinkPad™ E495 con 
niveles equivalentes de soporte y comparamos nuestras experiencias.

Dell ProSupport Plus con SupportAssist diagnosticó correctamente nuestro 
problema y realizó el pedido de un disco duro de reemplazo en solo seis 
pasos prácticos y 5 minutos, 24 segundos sin la necesidad de comunicarse 
con el soporte técnico. Por el contrario, los dispositivos HP y Lenovo nos 
solicitaron que nos comuniquemos con el soporte técnico, lo que implicó 
bastante más tiempo y pasos antes de poder resolver el problema.
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Proceso de 
soporte más 

simple

Ahorre hasta 
27 minutos

Hasta 16 menos  
pasos

Diagnostique y resuelva un problema de disco duro en menos tiempo con Dell ProSupport Plus Junio de 2020

Un informe de Principled Technologies: Pruebas prácticas. Resultados en el mundo real.

http://www.principledtechnologies.com


Ahorro de tiempo y esfuerzo con Dell ProSupport Plus
Realizamos el pedido de los siguientes dispositivos con el plan de servicio de nivel superior de cada proveedor:

• Dell Latitude 3400 (ProSupport Plus con tecnología SupportAssist, servicio en el sitio al siguiente día 
laborable con Accidental Damage y Keep Your Hard Drive)

• HP ProBook 440 G6 (HP CarePack con servicio en el sitio al siguiente día laborable, plan G2 de 
protección contra daños accidentales y Defective Media Retention for Notebooks)

• Lenovo ThinkPad E495 (soporte en el sitio Premier Care con protección contra daños accidentales 
y Keep Your Drive)

En nuestras pruebas, reemplazamos el disco duro en funcionamiento en cada dispositivo con el mismo disco 
duro defectuoso. Dell ProSupport Plus con SupportAssist diagnosticó automática y proactivamente nuestro disco 
duro defectuoso, y realizó el pedido de uno nuevo, lo que nos permitió evitar la llamada a soporte técnico para 
obtener asistencia. Por el contrario, HP y Lenovo nos solicitaron que hablemos una persona de soporte técnico 
para solucionar los problemas de forma manual. El personal de soporte técnico de Lenovo nos hizo realizar 
un análisis de diagnóstico que se ejecutó por horas durante la noche sin completarse, por lo que tuvimos que 
volver a llamar al día siguiente. A continuación, se detallan los plazos y los pasos necesarios para resolver la falla 
del disco duro con cada plan de servicio.

Figura 1: Tiempo de resolución en un disco duro defectuoso con cada servicio de soporte. A menor tiempo, mejor 
servicio. La resolución del problema con Dell ProSupport Plus fue, en gran medida, automática. HP y Lenovo 
requirieron que nos comuniquemos con el soporte técnico. Una persona de soporte técnico de Lenovo nos hizo 
realizar una prueba de diagnóstico que se ejecutó durante 17 h 39 min sin finalizar, lo que incitó una segunda 
llamada. Fuente: Principled Technologies
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Detalles de nuestra experiencia
Dell Latitude 3400 con Dell ProSupport Plus y tecnología SupportAssist, 
servicio en el sitio al siguiente día laborable con Accidental Damage 
y Keep Your Hard Drive
Dell ProSupport Plus con SupportAssist resolvió nuestro problema rápidamente y con poco 
esfuerzo. Después de encender el sistema, la evaluación de rendimiento del sistema previo 
al arranque de SupportAssist detectó automáticamente un problema y comenzó un análisis 
para el diagnóstico adecuado. SupportAssist nos presentó un mensaje de error de disco duro 
defectuoso junto con instrucciones sobre cómo proceder. 

Las instrucciones nos dieron dos opciones: ingresar al sitio web de SupportAssist a través de una 
segunda computadora/teléfono, o escanear un código QR para acceder directamente al sitio web. 
Elegimos el método del código QR. Después de verificar la información en pantalla, el sitio web 
nos proporcionó un procedimiento recomendado: obtener un disco duro de reemplazo con nuestra 
cobertura de garantía. Verificamos la información de envío y, de ese modo, se completó el proceso.

HP ProBook 440 G6 con HP CarePack y servicio en el sitio al siguiente día laborable, plan G2 
de protección contra daños accidentales y Defective Media Retention for Notebooks

La resolución de nuestro problema en el sistema HP requirió más tiempo. El sistema HP arrancó con un mensaje 
de error que incluía un sitio web para obtener más información. Después de iniciar sesión en el sitio web de HP 
desde una segunda computadora, encontramos el número de soporte técnico y hablamos con una persona de 
soporte durante varios minutos, quien nos guió a través de dos rondas de solución de problemas. En el segundo 
intento, la persona de soporte diagnosticó correctamente nuestro problema y dispuso la entrega de un disco 
duro de reemplazo. Después de verificar nuestra información de contacto, la llamada finalizó. 

Lenovo ThinkPad E495 con soporte en el sitio Premier Care con protección contra daños 
accidentales y Keep Your Drive
Cuando encendimos el sistema Lenovo, la laptop no avanzaba más allá de una pantalla de bienvenida. 
Esperamos dos minutos para ver si la pantalla cambiaba. Como no lo hizo, visitamos el sitio web de Lenovo 
desde otra computadora y buscamos el número de teléfono del soporte técnico. 

Tras comunicarnos por teléfono con una persona de soporte técnico de Lenovo, explicamos 
nuestro problema y transmitimos el número de serie de nuestro sistema. La persona de 
soporte nos guió a través de tres evaluaciones estándar del sistema. Cuando no funcionaron, 
el especialista en soporte nos solicitó que realicemos una prueba de diagnóstico y advirtió 
que la prueba podría tardar 60 a 90 minutos para completarse. En realidad, la prueba tardó 
mucho más y aún se ejecutaba al final del día. Permitimos que continuara ejecutándose 
durante la noche y decidimos detenerla a la mañana siguiente: 17 horas y 39 minutos más 
tarde. La prueba no concluyente provocó que tuviéramos que volver a llamar a la línea 
de asistencia y explicar nuestra situación nuevamente. Un nuevo especialista en soporte 
indicó que debido a que la prueba de diagnóstico tomaba tanto tiempo, era probable 
que nuestro problema estuviera relacionado con una falla en el disco duro. La persona de 
soporte coordinó un reemplazo de disco duro en el sitio al siguiente día laboral, nos brindó 
un número de caso para realizar el seguimiento del estado, verificó nuestra información de 
contacto y finalizó la llamada. 

La prueba de diagnóstico agregó una cantidad considerable de tiempo de resolución. Es posible que los clientes 
con otros problemas obtengan una respuesta antes que nosotros; sin embargo, nuestro ingeniero de pruebas 
indicó que la persona de soporte de Lenovo no parecía sorprendida por el tiempo de ejecución prolongado y, de 
hecho, lo usó como base para el diagnóstico. Esto sugiere que es probable que otros usuarios con discos duros 
defectuosos tengan una experiencia prolongada similar. La larga espera para que una herramienta de diagnóstico 
complete la tarea podría representar más retrasos para su personal. Dell ProSupport Plus con SupportAssist 
trabaja para usted, lo que simplifica el proceso y ofrece una resolución más rápida.
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Conclusión
Incluso con políticas de respaldo sólidas, los problemas de hardware, como un disco duro defectuoso, aún 
pueden reducir la productividad de los empleados, y requieren plazos y esfuerzo significativos por parte de 
su personal de TI. En las pruebas prácticas, una laptop Dell Latitude 3400 con ProSupport Plus y SupportAssist 
pudo diagnosticar automáticamente un disco duro defectuoso y realizar el pedido de un reemplazo en solo 
6 pasos y menos de cinco minutos y medio, sin que fuera necesario comunicarnos con el soporte técnico. Por 
el contrario, la resolución del mismo problema de hardware en los dispositivos HP y Lenovo requirió más tiempo 
y pasos. En el caso del dispositivo Lenovo, tuvimos que esperar más de 17 horas debido a una herramienta de 
diagnóstico cuya tarea nunca se completó, lo que provocó la necesidad de llamar al soporte técnico dos veces 
en dos días. El tiempo de resolución más rápido del soporte técnico permite garantizar que los empleados 
puedan volver a trabajar antes.
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Nuestras pruebas prácticas finalizaron el 20 de abril de 2020. Durante las pruebas, determinamos las 
configuraciones de hardware y software adecuadas, y las actualizaciones aplicadas a medida que se encontraban 
disponibles. Los resultados de este informe reflejan las configuraciones que finalizamos el 10 de febrero de 2020 
o antes. Inevitablemente, es posible que estas configuraciones no representen las versiones más recientes 
disponibles cuando se publique este informe.

Nuestros resultados
Tabla 1: Pasos para el diagnóstico de problemas

Pasos Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

1 año de ProSupport Plus con tecnología 
SupportAssist, servicio en el sitio al 
siguiente día laborable con Accidental 
Damage y Keep Your Hard Drive

HP CarePack con 3 años de servicio en el 
sitio al siguiente día laborable, plan G2 
de protección contra daños accidentales 
y Defective Media Retention for Notebooks

1 año de soporte en el sitio Premier con 
protección contra daños accidentales 
y Keep your Drive

1 Encienda el equipo e inicie el 
temporizador de forma simultánea.

Encienda el equipo e inicie el 
temporizador de forma simultánea.

Encienda el equipo e inicie el 
temporizador de forma simultánea.

2

La evaluación de rendimiento del sistema 
previo al arranque de SupportAssist 
detectará automáticamente un problema 
e iniciará un análisis. Debería recibir un 
mensaje de error relacionado con un disco 
duro defectuoso e instrucciones sobre 
cómo proceder.

En nuestro caso, el sistema arrancó con 
una pantalla, que indicaba que “No se 
encontró el dispositivo de arranque. 
Para obtener más información, visite  
www.hp.com/go/techcenter/startup”.

En nuestra experiencia, el sistema arrancó 
con la pantalla de bienvenida de Lenovo, 
pero no avanzaba. Esperamos dos minutos 
antes de pasar al siguiente paso.

3

La pantalla de resultados de diagnóstico le 
pedirá que se dirija a https://supportassist.
dell.com, ya sea desde una computadora 
separada o escaneando un código QR con 
un teléfono inteligente. Elegimos la opción 
de código QR. 

En otra computadora, diríjase  
a www.hp.com/go/techcenter/startup, 
el soporte al cliente de HP: base de 
conocimientos.

En otra computadora, diríjase al  
sitio web principal de Lenovo en  
https://www.lenovo.com/us/en/pc.

4
Verifique la información del código de 
error y presione el botón Enviar en el 
teléfono inteligente.

Haga clic en Estados Unidos.
Haga clic en el ícono Equipo de soporte, 
que lo llevará a https://pcsupport.lenovo.
com/us/en/.

5

El diagnóstico aparecerá en la pantalla 
con la acción recomendada: “La pieza 
de reemplazo es gratuita bajo la cobertura 
de garantía”. 
Inicie sesión en su cuenta de Dell.

Haga clic en Soporte.

Desplácese hacia abajo hasta la parte 
inferior de la pantalla. En ¿Cómo podemos 
ayudarlo?, haga clic en Comuníquese con 
nosotros.

6 Verifique la información de envío 
y presione Enviar. Inicie sesión en su cuenta de HP. Ingrese el número de serie del sistema en 

el cuadro de búsqueda y presione Intro.

7 Haga clic en Comuníquese con un agente 
de HP para obtener soporte. En ¿Es este su producto?, haga clic en Sí.

8 En la lista Sus productos, seleccione 
ProBook 440 G6 Haga clic en Solicitar soporte Premier.

9 Verá una opción para chat o teléfono. 
Elegimos el teléfono. 

Por teléfono, llame a la línea Premier al 
855-669-3600.

10 Por teléfono, llame al 800-334-5144.
Explique el problema y lea el número de 
serie del sistema a la persona de soporte 
técnico de Lenovo.

11
Explique el problema y lea el número de 
serie del sistema a la persona de soporte 
técnico de HP.

El técnico lo guiará a través de un intento 
de solución de problemas. A partir de este 
momento, su experiencia podría diferir de 
la nuestra considerablemente.

Encienda el sistema. En la pantalla de 
bienvenida de Lenovo, presione Intro. 
Cuando presionamos la tecla Intro en esta 
pantalla, no sucedió nada.

Diagnostique y resuelva un problema de disco duro en menos tiempo con Dell ProSupport Plus  Junio de 2020 | 5

http://www.hp.com/go/techcenter/startup
https://supportassist.dell.com
https://supportassist.dell.com
http://www.hp.com/go/techcenter/startup
https://www.lenovo.com/us/en/pc
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/
https://pcsupport.lenovo.com/us/en/


Pasos Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

12

La persona de soporte lo guiará a 
través de un intento de solución de 
problemas. A partir de este momento, 
su experiencia podría diferir de la nuestra 
considerablemente.  
 
Para ejecutar los diagnósticos de hardware, 
presione F2.

Si el primer intento de solución de 
problemas no brindó respuestas, es 
posible que el técnico de soporte lo guíe 
a través de un segundo intento, como fue 
nuestro caso.

Apague el sistema, gire el equipo 
y busque el orificio “NOVO” en la parte 
inferior de la laptop. Esta laptop no tiene 
un botón “NOVO” en cualquier lugar.

13 Seleccione Evaluación del disco duro. 

Si el segundo intento de solución de 
problemas no brindó respuestas, es 
posible que el técnico de soporte lo guíe 
a través de un tercer intento, como fue 
nuestro caso.

Desconecte el sistema y mantenga 
presionado el botón de encendido durante 
15 segundos para restablecer la batería.

14 Seleccione Prueba de comprobación rápida. 

Si el tercer intento de solución de 
problemas no brindó respuestas, es 
posible que el técnico de soporte lo guíe 
a través de un cuarto intento, como fue 
nuestro caso.

15 Lea el código de identificación de fallas 
en HP Tech.

Encienda el sistema de manera simultánea 
y presione la tecla Intro. Esto inició el 
menú de interrupción de arranque.

16
En nuestro caso, la persona de soporte 
técnico de HP coordinó la entrega de un 
disco duro de reemplazo. 

Para diagnosticar el hardware, presione F10.

17 Verifique su información de contacto 
y reciba un número de caso.

En la pantalla Diagnóstico, seleccione 
Ejecutar todos.

18

Seleccione Análisis completo.  
 
Nota: La persona de soporte técnico de 
Lenovo advirtió que “tomará bastante 
tiempo (de 1 a 1 ½ horas). Cuando finalice, 
generará un código. Llámenos cuando 
tenga ese código y continuaremos con 
el ticket de soporte”. 

En nuestro caso, este paso de diagnóstico 
nunca se completó, incluso después de 
17 horas y 39 minutos. Tuvimos que llamar 
al soporte técnico de Lenovo a la mañana 
siguiente.

19 A la mañana siguiente, llame a la línea 
telefónica Premier al 855-669-3600.

20
Proporcione el número de solicitud de 
servicio a la persona de soporte técnico 
de Lenovo.

21

Le explicamos que el sistema nunca 
completó la prueba de diagnóstico (y que, 
en realidad, todavía se encontraba en 
marcha). La persona de soporte técnico 
de Lenovo asumió correctamente que era 
un problema de disco duro y coordinó 
un reemplazo de disco duro en el sitio al 
siguiente día laboral.

22 Verifique su información de contacto 
y reciba un número de caso.

Pasos 
totales 6 17 22

Tiempo 
total 5 minutos, 24 segundos 20 minutos, 46 segundos

18 horas, 12 minutos, 9 segundos o 
33 minutos, 9 segundos sin la prueba 
de diagnóstico
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Principled Technologies es una marca registrada de Principled Technologies, Inc.
Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
Principled Technologies, Inc. ha realizado esfuerzos razonables para garantizar la precisión y la validez de las pruebas; sin embargo, Principled Technologies, 
Inc. renuncia específicamente a cualquier garantía, expresa o implícita, relativa a los resultados y el análisis de las pruebas, su precisión, integridad o calidad, 
incluidas las garantías implícitas de idoneidad para un fin determinado. Todas las personas o entidades que confíen en los resultados de cualquier prueba lo 
hacen bajo su propia responsabilidad y aceptan que Principled Technologies, Inc., sus empleados y sus subcontratistas no tendrán ninguna responsabilidad en 
absoluto por ninguna reclamación de pérdidas o daños debida a cualquier presunto error o fallo en cualquier procedimiento o resultado de las pruebas. 

En ningún caso, Principled Technologies, Inc. será responsable de daños indirectos, especiales, incidentales o resultantes relacionados con sus pruebas, incluso 
si se advierte la posibilidad de dichos daños. En ningún caso, la responsabilidad de Principled Technologies, Inc., incluida la relativa a los daños directos, 
excederá los importes abonados en relación con las pruebas de Principled Technologies, Inc. Los remedios únicos y exclusivos del cliente son los estipulados en 
el presente documento.

Este proyecto fue encargado por Dell Technologies.

Principled
Technologies®

Facts matter.®Principled
Technologies®

Facts matter.®

Información de configuración del sistema
Tabla 2: Información detallada sobre los sistemas que probamos.

Sistema Dell Latitude 3400 HP ProBook 440 G6 Lenovo ThinkPad E495

Procesador

Proveedor Intel® Intel AMD®

Número de modelo Core™ i5-8265U Core i5-8265U Ryzen™ 5 3500U

Frecuencia del núcleo (GHz) 1,6 a 3,9 1,6 a 3,9 2,1 a 3,7

Caché (MB) 6 6 4

Memoria

Cantidad (GB) 8 8 8

Tipo DDR4 DDR4 DDR4

Velocidad (MHz) 2400 2400 2400

Gráficos

Proveedor Intel Intel AMD

Número de modelo UHD Graphics 620 UHD Graphics 620 Radeon™ Vega Graphics

Almacenamiento

Cantidad 1 TB 1 TB 1 TB

Tipo Eje de 5400 Eje de 5400 Eje de 5400
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