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Mejore el rendimiento de su equipo de TI gracias a las mejores 
competencias en asistencia de hardware y software 
Como primera línea de interacción con los empleados, el personal de TI se enfrenta a una 
serie de retos que pueden dificultar el cumplimiento de las iniciativas internas, acabando 
así sus proyectos estratégicos en un cajón. Lo último que desea es tener que dedicar su 
valioso tiempo a repetir una solución de problemas básica. En pocas palabras, debe ser 
capaz de resolver los problemas técnicos de una manera eficiente y sin complicaciones.

Al elegir ProSupport,* dispondrá de expertos altamente formados de forma 
ininterrumpida y en todo el mundo para solucionar sus necesidades de TI, 
minimizar las interrupciones y mantener un alto nivel de productividad.

Asistencia completa 24x7
Convierta su centro de datos en una palanca estratégica para el crecimiento y la 
innovación. Sin los recursos y la asistencia adecuados, es difícil ponerse al frente 
de los problemas de TI.
·  Acceso durante todo el año a expertos certificados en software y hardware
·  Asistencia conjunta con proveedores de otros fabricantes
·  Asistencia para Hypervisor, software de entorno operativo y OS
·  Opciones de envío de piezas y mano de obra in situ al siguiente día laborable o en 

cuatro horas, en el caso de situaciones críticas

Enfoque personalizado centrado en la eficiencia 
Seleccione la velocidad de respuesta que mejor se adapte a su entorno informático 
y a sus usuarios.*
· Envío de piezas o mano de obra in situ al siguiente día laborable
· Envío de piezas o mano de obra esencial in situ en 2, 4 u 8 horas

Beneficios de ProSupport:
•  Aumente la productividad 

al máximo aprovechando la 
escala y los conocimientos  
de Dell Technologies

•  Reduzca las interrupciones 
al mínimo gracias al acceso 
en todo momento  
a expertos altamente 
cualificados

•  Logre una mayor eficiencia 
al utilizar un único proveedor 
para todas sus necesidades 
de asistencia

Multiplique su 
impacto con un 
equipo de más de 
60 000 expertos 
técnicos que prestan 
asistencia en más 
de 170 países.

La asistencia como debería ser: fácil.


