
Cree, implemente y actualice sin esfuerzo imágenes multiplataforma más 
rápido que nunca. 
El desarrollo de una única imagen preparada para la transición que funcione en todos los sistemas 
actuales y futuros nunca ha sido tan fácil. Dell Image Assist le permite crear rápidamente una 
imagen multiplataforma personalizada preparada para la implementación cuando lo desee. 
Este software proporciona una interfaz de usuario sencilla que le ayuda a preparar su imagen 
personalizada. Incluye el sistema operativo, las licencias, las aplicaciones, la personalización del 
equipo de sobremesa y la configuración de la red. 

Para asegurarse de que tiene la imagen más actualizada, en nuestra fábrica, instalamos de forma 
dinámica los controladores más recientes a medida que se lanzan*. Ya sea que planifique una transición 
de productos o acabe de solicitar nuevos sistemas, su imagen estará lista para la implementación. 

Captura de imágenes estáticas
Si ya cuenta con una imagen para una plataforma concreta o no necesita que sea compatible con 
plataformas futuras, esta función le permite capturar una imagen WIM y enviarla a nuestra fábrica 
para su instalación en los sistemas nuevos. Además, le permite restaurar fácilmente la imagen de 
manera local.

Funciones de Image Assist:
•  Una interfaz fácil de usar que proporciona un sencillo proceso paso a paso para crear su  

nueva imagen 

•  Las imágenes se validan de manera automática antes de cargarse a nuevos sistemas

De la fábrica a su escritorio, listo para trabajar.
Además de crear imágenes para los sistemas nuevos, podemos personalizar la configuración de 
la BIOS, aplicar etiquetas de activos y etiquetas de cajas de envío, todo antes de su envío. Estos 
servicios le permitirán realizar el seguimiento de los nuevos sistemas y acelerar la implementación 
para garantizar el desempeño de sus empleados. 

Funciones dinámicas
•  La herramienta de validación realiza 

una verificación integral que incluye 
el registro, los servicios, el software 
instalado, los controladores, los 
archivos y las políticas. 

•  Asimismo, la herramienta  
busca todos los conflictos entre 
configuraciones o software que se 
conocen en ese momento para que la 
imagen sea compatible con todo tipo 
de hardware y que no se interrumpa 
el proceso de fabricación. 

•  En caso de que se identifique un 
fallo, la herramienta de validación 
recomendará una acción correctiva.

La digitalización multiplataforma puede ser 
rápida y sencilla.
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Dell Image Assist

Image Assist  
comprueba que su 
imagen sea compatible 
en todo tipo de 
plataformas, lo que 
evitará problemas que 
pueden tardar semanas 
en resolverse.

Para obtener más información sobre Image Assist, póngase en contacto con su 
representante de Dell EMC. 


