
La combinación de AutoPilot y la gestión unificada de puntos finales ofrece 
a los administradores de TI posibilidad de aprovisionar automáticamente nuevos 
dispositivos desde la cloud hasta el escritorio de los usuarios finales sin necesidad 
de que un técnico o un reseller de valor añadido intervengan. Lo combinamos con 
los servicios de configuración para iniciar el proceso de aprovisionamiento en la 
fábrica, lo que reduce los tiempos de fabricación en el escritorio.

Se cargará una imagen genérica de Dell (instalación limpia de Windows, 
sin software OEM añadido) en el sistema durante el proceso de fabricación. 
También cargaremos la información del dispositivo que se necesita para 
la inscripción con Microsoft en nombre del cliente. Esto proporciona a los 
clientes el control de la versión de Windows y permite la preinscripción 
del PC para reducir las tareas administrativas de TI. 

Dell Provisioning proporciona:
• Una imagen genérica que no contiene software no solicitado

• Registro en la cloud para cada sistema Dell (cualquier modelo)

•  Capacidad de bloquear una versión de Windows 10 que su organización
haya wverificado y probado

•  Actualizaciones de los controladores antes de enviar los sistemas a los
usuarios finales

•  Más de 54 000 imágenes de 
sistemas generadas a la 
semana

•  Más de 11 millones de 
sistemas configurados al año

•  93 % de satisfacción del 
cliente con los servicios de 
configuración de Dell.

•  7 patentes en tecnologías de 
implementación

•  Partner of the Year de 
Microsoft Windows en 
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 
2015, 2014, 2013 y 2012

Acelere su adopción de Windows 10 y la 
gestión unificada de puntos finales
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Dell Provisioning para Windows Autopilot

Reducimos 
el tiempo de 
aprovision-
amiento en 
el escritorio.

Para obtener más información sobre los servicios de Dell Provisioning, póngase en contacto con su 
representante. 


