
Realice una transición sin inconvenientes de la tecnología antigua a la nueva 
y proteja tanto a su empresa como al planeta. Al aprovechar la experiencia y 
compromiso de Dell con la seguridad y la sostenibilidad, puede revender, reciclar  
o volver a arrendar de manera responsable su antiguo equipamiento IT y enfocarse 
en la nueva tecnología.  

EL MEJOR VALOR  
PARA SU EMPRESA  
Y EL PLANETA
Servicios de recuperación de activos

Devuelva cualquier marca. Recuperaremos todo el hardware 
arrendado o de su propiedad, sin importar de dónde provenga.

Déjennos la logística. Nos encargaremos de todos los 
detalles, desde la recogida hasta la generación de informes 
finales, para que pueda mantenerse enfocado en su 
negocio principal. 

Mantenga sus datos seguros. Borraremos* los dispositivos 
de acuerdo con el estándar NIST SP 800-88r1 para garantizar 
que los datos no caigan en las manos equivocadas.

Desbloquee el valor. Su activo antiguo puede tener más 
valor del que cree. Revenderemos sus equipos y le 
devolveremos el dinero.

Proteja el planeta. Si su activo no tiene valor, lo reciclaremos 
de acuerdo con las pautas regulatorias locales. 

Tranquilidad, según demanda. Personalice y descargue 
informes de estado para realizar un seguimiento de sus 
servicios desde cualquier lugar. El borrado de datos, la 
confirmación de la eliminación y los informes de reventa/
reciclaje están a su alcance.

Administre 
cómodamente todo 
el proceso a través 

de nuestro portal en 
línea centralizado.



Descubra cuánto podrían valer sus equipos

Solicite una evaluación hoy mismo >>

         Un compromiso con el planeta

En Dell Technologies, la sostenibilidad es una parte fundamental 
de todo lo que hacemos. Para el año 2030, por cada producto 
que un cliente compre, Dell planea reutilizar o reciclar un producto 
equivalente. Asóciese con nosotros para ayudar a alcanzar sus propios 
objetivos sostenibilidad, porque cuando ayudamos a nuestro planeta, 
logramos progreso para todos.

* Para obtener más información, consulte la Declaración de saneamiento de medios de Dell. Dell no hace ningún tipo de recomendación con respecto a las necesidades de 
seguridad del cliente ni declaraciones sobre la efectividad de un método de eliminación de datos por sobre otro. Es responsabilidad del cliente proteger cualquier tipo de 
información confidencial o importante contenida en sus discos duros recuperados por Dell. 
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Obtenga más información sobre los Servicios de recuperación de activos

Proteja su reputación
Nuestra prioridad principal es mantener su información confidencial segura. Borraremos* todos los dispositivos de 
acuerdo con el estándar NIST SP 800-88r1. Si los dispositivos no se pueden depurar por completo, destruiremos 
las unidades para evitar la recuperación de datos. Para un nivel adicional de seguridad, ofrecemos servicios de 
borrado de datos en el sitio donde los dispositivos se depuran antes de que el equipo abandone sus instalaciones, 
así como discos duros en el sitio donde se eliminan los dispositivos portadores de datos a través de la destrucción 
física de una manera ecológica. Todos los detalles se informan a través de nuestro portal en línea, lo que le brinda 
transparencia y tranquilidad a lo largo del camino.

Financiar la nueva innovación
A medida que implementa nueva tecnología, no permita que su equipo actual se deprecie en el escritorio. Piense 
“dejar atrás lo antiguo, incorporar lo nuevo” para maximizar el valor residual y optimizar el ciclo de vida útil del 
equipamiento IT. Incluso puede obtener una evaluación en tiempo real del valor de sus activos a través de nuestro 
portal en línea. 

Reciclar de manera responsable
Es posible que ya no le sirva su del equipamiento IT, pero lo más probable es que tenga algo más que ofrecer. Los activos 
sin valor se reciclan de acuerdo con las pautas regulatorias de todo el mundo, lo que ayuda a evitar la publicidad negativa 
de una eliminación inadecuada y, al mismo tiempo, garantiza que los materiales reciban una nueva vida útil. Juntos, 
podemos tomar medidas significativas para priorizar la reutilización y desviar los desechos electrónicos de los vertederos. 

Devolución de arrendamiento sin complicaciones
No quede atrapado en una vinculación cuando llegue al final del alquiler de su equipo. Dell puede ayudar a transportar 
sus activos usados a la empresa desde la cual se arriendan. También podemos realizar el borrado de datos como un 
servicio complementario.

Un partner en el que puede confiar
Dell ha ofrecido servicios de recuperación de activos seguros para empresas de todo el mundo durante más 
de 25 años. Contamos con el alcance, la escala y la experiencia comprobada en cumplimiento de normas para 
administrar todo el proceso de eliminación de activos, lo que le permite evitar problemas de múltiples proveedores 
y garantizar que las cosas nunca se hagan a medias.

https://tdm.dell.com/portal/about-asset-recovery
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/media-sanitization.pdf?newtab=true
http://www.delltechnologies.com/ars

