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MODERNICE SUS SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA 
MANTENER LA PRODUCTIVIDAD DE SUS EMPLEADOS

Reglas personalizadas para 
definir flujos de trabajo de 

corrección 

Creación e implementación automáticas 
de catálogos personalizados para el 
BIOS, los controladores, el firmware  
y las aplicaciones de Dell

Detección temprana 
y resolución remota 
de problemas

Servicio in situ 
al siguiente día 
laborable2

Service Account 
Manager3

Métricas de uso basadas 
en IA que revelan 

tendencias de rendimiento

Asistencia 24x7 en 
la región

Puntuaciones 
procesables sobre el 

estado, la experiencia de 
aplicación y la seguridad 

en un solo panel

Capacidad para medir el estado 
de su parque informático o de 

un solo dispositivo de Dell 

MÁS INFORMACIÓN

TRES DIFERENCIADORES INNOVADORES

A la vanguardia de la 
autorreparación de PC

y en el futuro

Incorporación a ProSupport 
Suite de asistencia 

inteligente y corrección 
avanzada

Incorporación a ProSupport 
Suite de la gestión de 
la totalidad del parque 

informático

Dell ProSupport Plus

• Gestión, asistencia y capacidad 
de resolución de problemas de 
forma remota desde un  
único panel

• Experiencia de TI a medida 
mediante reglas personalizadas  
y actualización de catálogos

• Identificación de tendencias 
mediante métricas de uso

• Incorporación de la gestión 
de la totalidad del parque 
informático y resolución remota 
de determinados problemas

• Transición acelerada  
a un entorno de trabajo  
en cualquier lugar

• Asistencia predictiva y proactiva

• Capacidad de detección y 
resolución de problemas según 
se desarrollan, en lugar de 
hacerlo después de que creen 
dificultades

• Pionero del sector en el  
desarrollo de funciones 
proactivas y predictivas1

LA EVOLUCIÓN DE LA ASISTENCIA MODERNA

1. Datos basados en el informe de IDC "Proactive, Predictive, Prescriptive Deskside and Mobile Worker Support", Rob Brothers, 17 de marzo de 2015.
2. Servicio in situ disponible tras el diagnóstico remoto.
3. Para clientes con más de 500 dispositivos ProSupport Plus.
4. Datos basados en análisis de Dell, agosto de 2021.
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En 2020, las empresas tuvieron que ir más allá de la 

mayoría de visiones sobre la transformación digital,  

y Dell estaba en disposición de ayudar.

Es el único servicio de asistencia que ofrece 
puntuaciones procesables sobre el estado, la 
experiencia de aplicación y la seguridad en único 
panel, lo que le proporciona una visión holística 
de su parque informático.4

Es el único servicio de asistencia que ofrece e 
incluye gestión e implementación automatizadas 
de catálogos personalizados de actualizaciones.4

Es el único servicio de asistencia 
que ofrece e incluye corrección remota 
automatizada.4

Acerca de Dell ProSupport Plus para PC

VIAJE A 
AÑOS LUZ

1

2

3

http://www.DellTechnologies.com/ProSupportSuiteforPCs
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Shared-Content_data-Sheets_Documents/en/aa/CSG-EN-XX-ALL-IDC-Article-on-ProSupport-Plus-for-PCs-and-tablets.pdf

