Dell EMC
ProDeploy Enterprise
Maximice su tecnología
desde el primer día
gracias a nuestra
experimentada
planificación,
instalación, orientación
y transferencia de
conocimientos

Céntrese en los futuros
motores empresariales

Acelere su
implementación

Implementación correcta
a la primera

Un 82 % menos de tiempo
para la planificación de
proyectos1

Reducción de hasta el
68 % del tiempo de
implementación1

Un 43 % menos de llamadas
de asistencia técnica durante
los primeros 90 días2

Acelere sus implementaciones
Las expectativas de los clientes son altas y las necesidades de los empleados pueden cambiar rápidamente, lo que aumenta
la presión sobre su equipo para implementar la tecnología rápidamente. Pero ¿cómo puede ofrecer una infraestructura que
aproveche mejor sus recursos y maximice el valor de la nueva tecnología? Obtenga ProDeploy y aproveche las opciones de
instalación de hardware flexible para sacar el máximo provecho a su nueva tecnología desde el minuto uno.

Gestione las implementaciones con facilidad
• Un único punto de contacto para la gestión de proyectos • Instalación y configuración remotas del software del
sistema 24x7
• Planificación de la implementación
• Instalación de hardware remota guiada o in situ 24x7

•D
 ocumentación del proyecto y transferencia de
conocimientos

ProDeploy Enterprise

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

Elija entre una instalación de
hardware in situ y una experiencia
completamente remota
• Minimice los riesgos de implementación.
• Obtenga un rendimiento mejorado mediante un
hardware y un software completamente optimizados.
• Acceda fácilmente a la asistencia técnica y reduzca el
riesgo de tiempo de inactividad.

Puede seleccionar la opción más adecuada
para la prestación del servicio en función
de sus necesidades, su presupuesto y su
calendario.
Utilice mejor sus recursos internos
aprovechando las ventajas de la instalación
de hardware remota guiada o in situ3.

Administración general en línea
Colabore con nuestros expertos en línea para
planificar, realizar el seguimiento y entregar
proyectos de implementación desde un portal
de gestión integral en TechDirect. Ahorre tiempo
centralizando la comunicación entre los equipos
conjuntos.
Una vez que el hardware de Dell EMC esté en
producción, simplifique los servicios y soporte de
TI corporativos con nuestra experiencia de servicio
digital automatizada y adaptable para un sistema
único o su entorno global. Desde nuestros hubs
flexibles en régimen de autoservicio, TechDirect
y MyService360, gestione ágilmente los riesgos
potenciales con un soporte automatizado
respaldado por inteligencia artificial, análisis en
tiempo real y acciones recomendadas.

Tiempo de implementación adicional
ProDeploy está diseñado para acelerar las nuevas
instalaciones de tecnología. Cuando la necesidad de
implementación crezca en duración, complejidad o
alcance, elija la opción de tiempo de implementación
adicional para lograr el éxito mediante bloques de
asistencia remotos o in situ.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Dell EMC o visite
DellTechnologies.com/ProDeploy
 asado en un informe de prueba de septiembre de 2020 de Principled Technologies encargado por Dell Technologies que compara los desarrollos propios con el servicio
B
de implementación Dell EMC ProDeploy for Enterprise en relación con servidores Dell EMC PowerEdge R740, la cabina de almacenamiento Dell EMC Unity y Dell EMC
PowerSwitch S4048-ON. Los resultados reales variarán. Informe completo: http://facts.pt/JPiIlWm
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Según un análisis interno de octubre de 2020 de los datos de servicio técnico de julio 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 ayuda.
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