
Los sistemas críticos se merecen nuestra mejor asistencia.
ProSupport Plus para empresas es una asistencia de clase empresarial diseñada para 
mejorar de forma proactiva el rendimiento y la estabilidad de sus sistemas esenciales 
a través de la inteligencia ambiental y el conocimiento adecuado para su organización.

Está diseñado para que pueda volver a ponerse en marcha rápidamente, así como para 
adelantarse a los problemas. Le ofrece libertad para adoptar tecnologías complejas con confianza 
y sabiendo que dispone de los mejores recursos de Dell Technologies durante todo el proceso.

Razones para elegir ProSupport Plus:
•  Disfrute de la solución de problemas avanzada inmediata a manos de un ingeniero que domina 

todo el catálogo de productos de soluciones de infraestructura de Dell Technologies.

•  El Service Account Manager asignado será su mayor apoyo: se asegurará de que obtenga 
la mejor experiencia de asistencia predictiva y proactiva.

•  Asistencia de software de terceros: seremos su único punto de contabilidad para el software 
compatible que esté instalado en su sistema ProSupport Plus, aunque no nos lo comprara 
a nosotros.

•  Análisis predictivo para la prevención de problemas y la optimización.

•  Supervisión proactiva, detección de problemas, notificación y creación de casos 
automatizada para una rápida resolución de problemas.

•  Mantenimiento semianual de los sistemas: mantenga actualizados los sistemas ProSupport 
Plus con la instalación de las últimas actualizaciones del BIOS de firmware y de las unidades 
para mejorar el rendimiento y la disponibilidad.

•  Le ofrecemos asistencia de hardware in situ opcional el siguiente día laborable o en 4 horas 
para los recursos esenciales.

Mejore el rendimiento 
de sistemas 
críticos y acelere 
su transformación 
informática.

ProSupport Plus para empresas

Adopte tecnologías complejas con confianza.
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Beneficios:

•    Adopte tecnologías complejas con seguridad al depositar su confianza en nuestros expertos.

•     Mejore el rendimiento y la estabilidad con recomendaciones automatizadas proactivas y predictivas.

•     Maximice la disponibilidad de las cargas de trabajo con asistencia automatizada.

Expertos
• Service Account Manager 

asignado

• Acceso prioritario a expertos 
especializados en soporte

Información
• Evaluaciones proactivas y 

recomendaciones de rendimiento

• Detección predictiva de problemas

• Mantenimiento semianual de los 
sistemas

Facilidad
• Asistencia de software de terceros

• Asistencia para hipervisores, 
entorno operativos y sistema 
operativos

• Creación de casos automatizada 
con notificación

Asistencia proactiva para sistemas críticos

Dell Technologies ProSupport Plus para empresas

Función Basic ProSupport ProSupport Plus

Asistencia técnica remota 9x5 24x7 24x7

Productos cubiertos Hardware Hardware y software Hardware y software

Asistencia de hardware in situ
Siguiente día 

laborable

Siguiente día laborable 
o 4 horas para 

recursos esenciales

Siguiente día laborable 
o 4 horas para recursos 

esenciales

Asistencia conjunta de terceros  

Iniciación y gestión de casos de autoservicio  

Acceso a actualizaciones de software  

Supervisión proactiva del estado de los recursos de 
almacenamiento, análisis predictivo y detección de 
anomalías con CloudIQ y la aplicación móvil de CloudIQ

 

Acceso prioritario a expertos especializados en soporte 

Detección predictiva de errores de hardware 

Asistencia de software de terceros 

Un Service Account Manager asignado 

Evaluaciones y recomendaciones proactivas 
y personalizadas



Mantenimiento proactivo de sistemas 

https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/service-contracts-support-services
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/service-contracts-support-services

