
Los servicios Conserve su disco duro y Conserve su componente para empresas 
de Dell EMC permiten a las organizaciones mantener el control físico de sus datos 
confidenciales.

A medida que los problemas de seguridad nacional y las normativas de privacidad de datos se intensifican, las empresas 
están prestando más atención que nunca a la seguridad de los datos. El hardware defectuoso puede hacer que la información 
confidencial sea vulnerable a las amenazas. Los servicios Conserve su disco duro y Conserve su componente para empresas de 
Dell EMC permiten a las organizaciones guardar unidades de disco duro y componentes de conservación de datos defectuosos 
sin incurrir es gastos de reemplazo, por lo que las organizaciones mantienen el control físico de los datos confidenciales.

El extraordinario crecimiento de los datos y la inquietud que genera su seguridad, además 
de las normativas de privacidad en constante cambio, crean dificultades.

Para los datos extremadamente confidenciales y los sectores sometidos a un riesgo 
de seguridad adicional y con mayores necesidades de cumplimiento normativo, 
Dell Technologies Services ayuda a proteger los recursos de datos esenciales y permite 
a los clientes cumplir las normas.

La seguridad de los datos es fundamental

Los problemas de seguridad y la normativa en materia de privacidad de los datos 
personales obligan a prestar más atención a la administración de datos

A medida que 
los datos crecen 
y se vuelven más 

esenciales para las 
empresas modernas, 
protegerlos adquiere 
más relevancia que 

nunca antes.

Cantidad estimada de 
nuevos datos que se 

crearán antes de 2023 
para una esfera de datos 
mundial 3 veces mayor 

a la de 2018.1
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Servicios KYHD y KYC para empresas de Dell EMC

Para obtener más información sobre los servicios KYHD y KYC de Dell EMC para empresas, póngase en 
contacto con su representante de Dell Technologies o visite la página DellTechnologies.com/es-es/services.
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Servicio Conserve su disco duro para empresas

Conserve la posesión de las unidades averiadas cuando se reciban 
unidades de reemplazo sin incurrir en un gasto adicionales. 
El servicio abarca una amplia variedad de unidades (unidades 
estándar, unidades de estado sólido [SSD], ATA en serie [SATA], 
unidades de disco duro [HDD], incluyendo PCIe y NVMe) 
y diversas averías durante la totalidad de la vida útil del producto.

Retos adicionales a causa de 
los problemas de seguridad 
y las normativas en materia 
de privacidad de datos

La mayor cantidad de 
datos crea más demanda 
para el cliente

Riesgo de explotación de 
datos confidenciales en 
piezas averiadas

* Las ofertas se aplican solo a los productos Dell que estuvieran disponibles en el momento de la compra del sistema o antes de que se produzca una avería. Entrega del repuesto el mismo día o al 
siguiente día laboral (según el contrato de servicio). Basic Support es un requisito mínimo. Se aplicarán excepciones en los países indirectos donde ProSupport Enterprise Suite no está disponible.

Es necesario contar con el servicio Basic Support para comprar los servicios KYHD y KYC. En los países indirectos en los que ProSupport Enterprise Suite no está disponible, se aplican excepciones.

Siempre tiene el control de sus 
datos confidenciales

Garantiza la seguridad de datos 
confidenciales, privados y clasificados.

Seguridad

Elimina el riesgo de revelar la IP y los 
datos confidenciales de los clientes.

Bajo riesgo

Siempre tiene el control de los 
datos confidenciales.

Control completo

Al cubrir diferentes unidades del 
sistema y tipos de fallos.

Valor

De las normativas de privacidad 
de datos actuales.

Cumplimiento

Priorice la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo

Servicio Conserve su componente para empresas

Conserve la posesión de los componentes averiados 
cuando reciba las piezas de reemplazo sin incurrir en gastos 
adicionales. El servicio abarca una amplia variedad de unidades 
y componentes (unidades estándar, SSD, SATA, HDD, tarjetas 
Boss, fuentes de alimentación, placas base, memoria y otros) 
y múltiples averías durante la totalidad de la vida útil del producto.

La retención de componentes de hardware averiados ayuda 
a eliminar los riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.

https://www.delltechnologies.com/es-es/services/index.htm#scroll=off

