
El servicio Dell™ Connected Configuration le brinda un control completo para configurar 
sus sistemas exactamente de la manera que desee. Dentro de nuestras instalaciones, 
podrá colocar una instancia de su software de administración de sistemas, como 
Microsoft Endpoint Manager o MDT. 

A través de una conexión VPN segura, ahora puede obtener acceso directo a los 
servidores en nuestros centros de configuración, donde puede completar todas 
sus tareas de configuración. 

El servicio Dell Connected Configuration permite la creación de imágenes, la 
modificación de los ajustes de BIOS, el particionamiento de discos duros, la carga 
de software y aplicaciones de otros fabricantes y la instalación de los controladores 
y parches más recientes como ajustes de configuración en su propia secuencia de 
tareas personalizada. También podrá completar tareas de configuración tales como 
la incorporación al dominio, que tradicionalmente se puede realizar solo cuando el 
sistema está presente en su propia red.

Realice actualizaciones de configuración 
en tiempo real directamente desde nuestro 
centro de configuración.

Beneficios clave:
• Velocidad: la forma más rápida 

de implementar sistemas 
personalizados para cada usuario

• Administración de la configuración 
de todos los equipos desde una 
ubicación centralizada

• Control de cambios en tiempo real

• Los sistemas llegan completamente 
configurados, incluido lo siguiente:

 – Creación de imágenes 

 – Incorporación al dominio

 – Inscripción en Active Directory

 – BIOS 

 – Cifrado de discos duros
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Servicio Dell Connected Configuration

Asuma el control 
total y simplifique 
el proceso de 
configuración de 
nuevos sistemas 
a medida que se 
crean en nuestras 
instalaciones de 
fabricación.



Personalice los nuevos sistemas con sus preferencias de configuración 
más recientes dentro de nuestras instalaciones como parte del proceso 
de fabricación
• Creación de imágenes con mayor rapidez

• Ajustes de BIOS 

• Cifrado de discos duros

• Instalación de controladores y parches

• Instalación de software de otros fabricantes

• Incorporación al dominio

Expertos
• Integración con software 

de administración de 
sistemas como Microsoft 
Endpoint Manager y MDT

• Toda la información 
de configuración se 
almacena en el software de 
administración de sistemas

Información valiosa
• Conexión VPN a un 

servidor dentro del centro 
de configuración de Dell

• La administración de la 
configuración de todas las 
PC desde una ubicación 
central simplifica el 
control de versiones

Facilidad
• Los sistemas se reciben 

totalmente configurados, 
incluido lo siguiente: 
incorporación al dominio, 
inscripción en Active 
Directory, creación de 
imágenes, BIOS y cifrado
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Para obtener más información acerca de los Servicios Connected Configuration, comuníquese con 
su representante.


