GO
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CON PROSUPPORT PLUS FOR PCS

En 2020, las empresas audaces fueron más allá
de la mayoría de visiones de transformación digital
y Dell estaba listo para ayudar.

LA EVOLUCIÓN DEL SOPORTE MODERNO

y más allá

Dell ProSupport Plus

• Soporte predictivo y proactivo
• Habilidad para detectar y
resolver problemas a medida
que se desarrollan en lugar de
hacerlo después de que hayan
causado problemas
• El primero en la industria en
desarrollar funcionalidades
proactivas y predictivas1

Se agregó administración
de todo el equipamiento
informático a
ProSupport Suite

• Incorporación de la
administración de todo el
equipamiento informático
y la resolución remota en
determinados problemas
• Transición acelerada a
un entorno de trabajo en
cualquier lugar

Se agregó soporte inteligente
y corrección avanzada
a ProSupport Suite

Liderar el camino hacia la
autorreparación de PC

• Administración, soporte
y la habilidad para resolver
problemas de manera remota
desde un solo panel
• Experiencia de TI personalizada
a través de reglas
personalizadas y catálogos
de actualización
• Descubrimiento de tendencias
mediante métricas de utilización

MODERNICE SUS SERVICIOS DE SOPORTE PARA
MANTENER LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS

Creación e implementación
automatizadas de catálogos
personalizados para el BIOS, controlador,
firmware y aplicaciones de Dell

Reglas personalizadas
para definir flujos de
trabajo de corrección

Detección temprana
y resolución remota
de problemas

Servicio en el
sitio al siguiente
día laboral2

Puntajes de estado,
experiencia de
las aplicaciones y
seguridad desde un
solo panel

Administrador de
cuentas de servicio3

Métricas de utilización impulsadas
por IA para descubrir tendencias
de rendimiento

Soporte en la región
con prioridad 24x7

Capacidad para medir el estado de
todo el equipamiento informático
de Dell o de un solo dispositivo

TRES DIFERENCIADORES REVOLUCIONARIOS

1

El único servicio de soporte que proporciona
e incluye puntajes de estado, experiencia de
aplicaciones y seguridad procesables en un
panel, lo que le brinda una vista integral de su
equipamiento informático4

DESCUBRA MÁS DETALLES

2

El único servicio de soporte que proporciona
e incluye administración e implementación
automatizadas de catálogos de actualizaciones
personalizadas4

3

El único servicio de soporte que
proporciona e incluye corrección remota
automatizada4

Descripción de ProSupport Plus for PCs

#GoBeyond
1. Información basada en el informe de IDC “Proactive, Predictive, Prescriptive Deskside and Mobile Worker Support” realizado por Rob Brothers. 17 de marzo de 2015.
2. Servicio en el sitio disponible después del diagnóstico remoto.
3. Para clientes con más de 500 dispositivos ProSupport Plus.
4. Basado en un análisis de Dell, agosto de 2021
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