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Implementación en equipos con mayor velocidad
y menos esfuerzo.
ProDeploy Client Suite
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Simplifique y agilice la implementación
de sistemas Dell
La integración de sistemas informáticos nuevos en su entorno de TI puede mejorar el rendimiento y aumentar la
productividad del usuario. Su implementación implica tareas lentas, como la carga de software, la transferencia de
datos de usuario, la instalación y la configuración del dispositivo.
Con ProDeploy Client Suite puede obtener una implementación integral diseñada para realizar estas tareas
específicas, además de la planificación total de proyectos, instalaciones en el sitio o remotas y soporte para la
configuración durante los 30 días posteriores a la implementación. O si solo necesita un poco de ayuda, podemos
gestionar las tareas de implementación de imagen y configuración que le ahorrarán tiempo a su personal una vez que
sus PC nuevas lleguen al sitio.

ProDeploy Client Suite le ahorra tiempo y dinero.
ProDeploy Plus puede hacer lo siguiente:
reducir el tiempo de implementación
en hasta un

49
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La planificación y la ejecución a manos
de expertos garantizan que hagamos
lo correcto desde el primer día
El entorno estable que ha creado conduce a menos toques e implementaciones poco frecuentes. Nuestros
ingenieros de implementación instalan equipos todos los días en todo el mundo. Como resultado, pueden mantener
arquitecturas de referencia y prácticas recomendadas que se integran en nuestra planificación y procesos. Esta
vasta experiencia nos permite escalar fácilmente su proyecto de implementación específico, sin importar cuán grande
o pequeño sea. Por lo tanto, además de ser rápido y exhaustivo, evitamos errores comunes que pueden ocurrir por
una ejecución poco frecuente. Por último, para asegurarse de que no tiene que iniciar desde cero la próxima vez,
documentamos todo su proyecto y lo guardamos en el portal en línea TechDirect para que pueda consultarlo a su
conveniencia.
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TechDirect pone nuestra tecnología
de implementación de última generación en
sus manos
Puede dirigir todos los aspectos de su proyecto de implementación a través de nuestro portal TechDirect. Este portal
de autoservicio le permite definir el alcance de su proyecto, realizar cambios y configurar sus sistemas. Usted decide
qué, cuándo y dónde. Incluso puede comprobar el estado del proyecto siempre que lo desee desde cualquier lugar.
Con TechDirect, puede ejecutar más rápido y con menos riesgo de errores, lo que hace que toda la participación sea
más eficiente.

Obtenga un punto único de contacto para
organizar su implementación
Desde el primer día, se le asignará un gerente de participaciones para gestionar todos los aspectos de su
implementación. Supervisa su actividad de TechDirect y coordina los recursos de Dell para actuar según su
dirección a medida que la proporcione. Si necesita ayuda, está disponible para trabajar con usted directamente
en cualquier momento a lo largo de todo el proyecto.
Para aquellos que se sientan más cómodos con la interacción personal, su gerente de participaciones interactuará
con TechDirect por usted y podrá recibir instrucciones por teléfono o correo electrónico. De cualquier modo, su
preferencia se convierte en nuestro procedimiento operativo estándar.
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ProDeploy Client Suite
ProDeploy Client Suite for PCs ofrece una amplia gama de opciones de soporte para satisfacer las necesidades
tanto de las pequeñas como de las grandes empresas.
Las tres opciones de implementación abarcan todas las necesidades de TI y están diseñadas para manejar los
diferentes tipos de proyectos que enfrentan los clientes a diario:

Basic
Deployment

Acelera la
implementación dado que
los sistemas se reciben
listos para instalar
y utilizar.
• Servicios de configuración
•  Portal TechDirect

ProDeploy

ProDeploy
Plus

Cambie la
implementación
que requiere trabajo
intensivo por una
implementación
automatizada y con
poca intervención.

Todas las tareas
necesarias para que las
PC nuevas lleguen de la
fábrica al escritorio listas
para utilizarse.

• T
 odas las características
de Basic
• Instalación remota*
o en el sitio 24x7
• Servicios de configuración
• Portal TechDirect

• T
 odas las características
de ProDeploy
• Connected Configuration
• Instalación remota*
o en el sitio 24x7
• Servicios de configuración
• Transferencia de datos

* Idioma inglés disponible 24x7
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Basic Deployment
Acelera la implementación dado que los
sistemas se reciben listos para instalar
y utilizar.
Personalización de los ajustes del BIOS
Etiquetas de cajas, etiquetas de activos e informes de activos
Opciones preseleccionadas
Servicios de instalación de imágenes o aprovisionamiento
complementarios
Aprovisionamiento para VMware Workspace ONE
Carga de imágenes: WIM, Ready Image o Image Assist

ProDeploy
Cambie la implementación que requiere
trabajo intensivo por una implementación
automatizada y con poca intervención.
Aprovisionamiento para VMware Workspace ONE
Carga de imágenes: WIM; ISO; Ready Image or Image Assist
Instalación remota o en el sitio 24x7
Planificación integral
Transferencia de conocimientos

ProDeploy Plus
Todas las tareas necesarias para que
las PC nuevas lleguen de la fábrica al
escritorio listas para utilizarse.
Dell™ Connected Configuration
Aprovisionamiento para VMware Workspace ONE
Carga de imágenes: WIM; ISO; Ready Image or Image Assist
Instalación remota o en el sitio 24x7
Transferencia de datos
Soporte de 30 días después de la implementación
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Cuente con los sistemas en línea lo
antes posible
ProDeploy Client Suite le ayuda a aprovechar más la tecnología a partir del primer día. Confíe en nuestros expertos
y partners para liderar las implementaciones desde la administración de proyectos hasta la planificación, la
configuración y la integración. Y disfrute de la flexibilidad para elegir el nivel de soporte de implementación
que mejor se adapte a sus necesidades.

ProDeploy Client Suite
Comparación de características
Punto único de contacto
Antes de la
implementación

Portal TechDirect
Ingeniero de implementación

Basic
Deployment

•
•

Participación del SAM
Connected Configuration
Factory Provisioning

Complemento

Carga de imágenes

Complemento

Ajuste de la configuración de BIOS
Implementación Etiquetas de activos y de cajas de envío

Informes de activos estándar
Instalación remota o en el sitio
Documentación del proyecto
Transferencia de datos
Tras la
implementación

•
•
•

ProDeploy

ProDeploy
Plus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soporte de 30 días
Créditos de capacitación

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No todas las características ni todos los servicios están disponibles en todos los países. La disponibilidad específica del
país se puede encontrar aquí:
dellemc.com/prodeployavailability
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FPO

Experimente la diferencia de Dell Technologies
Basándonos en el principio de poner a los clientes en primer lugar, proporcionamos soluciones integrales
y completas en todo su entorno con hardware, software y servicios. Nuestros servicios están diseñados
para transformar sus inversiones y permitirle ser un agente de cambio para su organización. Ya sea que esté
agregando nueva tecnología, reemplazando los sistemas existentes o abriendo una nueva oficina, puede contar
con nosotros para asegurarse de que incluso el proyecto más complejo esté planeado, configurado, integrado
y probado de manera efectiva desde el principio y con soporte para el futuro. Cuidaremos sus proyectos de
implementación para que pueda cuidar de su empresa.

Para obtener más información acerca de ProDeploy Client Suite, póngase en contacto con su
representante de ventas.
1

2

Información basada en la documentación técnica de IDC encargada por Dell, “The Business Value of Dell Technologies’ ProDeploy and Other Device Deployment
Life-Cycle Services”, de diciembre de 2021. Resultados derivados de una encuesta realizada a 455 organizaciones en todo el mundo. Los ahorros calculados
reflejan los costos asociados con el tiempo del personal de TI para las actividades relacionadas con la implementación y no incluyen el precio de lista de ProDeploy
Plus. El ahorro de costos se expresa en dólares estadounidenses. Los resultados reales pueden variar. Haga clic aquí para obtener el informe completo.
Su gerente de participaciones puede informarle qué títulos específicos de software de administración de sistemas se aplican.
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