
La ruta rápida a la elección correcta

Dell ProDeploy Client Suite
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¿Necesita ayuda con 
la transferencia 

de datos?

¿Necesita una 
instalación? 

Instalación 
remota

Instalación 
en el sitio

¿Está usando 
un software de 

administración de 
sistemas como 

Microsoft Endpoint 
Manager o MDT?
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Puede agregar digitalización 
o aprovisionamiento
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ProDeploy Client Suite
Funciones clave

Punto único de contacto 

Portal TechDirect

Ingeniero de implementación

Participación del SAM

Connected Con�guration

Aprovisionamiento de fábrica

Con�guración de los ajustes de BIOS

Etiquetas de activos y cajas de envío

Informes de activos estándar

Instalación remota o en el sitio

Documentación del proyecto

Transferencia de datos
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ProDeploy Client Suite le ayuda 
a implementar PC con más 
velocidad y menos esfuerzo. Confíe 
en nuestros expertos y socios para 
liderar las implementaciones desde 
la administración de proyectos 
a la planificación, la configuración 
y la integración.
 
Tan solo elija el nivel de implementación 
que se adapte mejor a sus necesidades. 
Luego, utilice el portal de autoservicio 
de Inteligencia de Servicio para 
definir el alcance de su proyecto, 
realizar cambios y configurar los 
sistemas. Incluso puede comprobar el 
estado del proyecto cuando lo desee, 
desde cualquier lugar. 
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No todas las funciones y los servicios están 
disponibles en todos los países. Para ver 
la disponibilidad por país, ingrese aquí:  
www.dellemc.com/prodeployavailability.

http://www.dellemc.com/prodeployavailability

