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ProSupport Plus para empresas 
 

Introducción 
 

Dell Technologies1 se complace en prestar el servicio ProSupport Plus para empresas (el “Servicio” o los “Servicios de soporte”) de 
acuerdo con esta Descripción de servicio (“Descripción del servicio”). El presupuesto, el formulario de pedido o cualquier otra forma 
de facturación o confirmación del pedido de Dell Technologies establecida de mutuo acuerdo (el “Formulario de pedido”) incluirán los 
nombres de los Productos2, los Servicios aplicables y las opciones relacionadas, si los hubiera. Para obtener asistencia adicional o 
para solicitar una copia del acuerdo aplicable a los Servicios (el “Acuerdo”), póngase en contacto con su representante de ventas de 
Dell Technologies. Para los clientes que compren a Dell en virtud de un Acuerdo independiente que3 autorice la venta de estos 
Servicios, el Suplemento de Términos y Condiciones de Dell Services también se aplica a estos Servicios. Para obtener una copia del 
acuerdo con el distribuidor de Dell Technologies correspondiente, póngase en contacto con dicho distribuidor. 
 

Alcance del Servicio 
 

Las funciones de este Servicio incluyen lo siguiente:  
 

• Acceso 24x7 (incluidos festivos)4 a un recurso de asistencia técnica de Dell Technologies especializado del Servicio de atención 
al cliente de Dell Technologies para recibir asistencia para la solución de problemas de Productos.  

Desplazamiento de un técnico in situ o entrega de piezas de reemplazo en el emplazamiento de instalación u otra ubicación 
empresarial del Cliente aprobada por Dell Technologies, tal y como se detalla en el Acuerdo (conforme sea necesario y según 
la opción de soporte adquirida), para solucionar problemas en productos.  

• Acceso a un Service Account Manager (SAM) remoto  

Revise la tabla siguiente para obtener más información. 

Cómo ponerse en contacto con Dell Technologies para solicitar el Servicio 

Asistencia en el sitio web, por chat y correo electrónico: asistencia en el sitio web, por chat y correo electrónico de 

Dell Technologies disponible para determinados productos en https://www.dell.com/support. 
 

Solicitudes de asistencia por teléfono: disponible 24x7 (incluidos días festivos). La disponibilidad puede variar fuera de los 

Estados Unidos y está limitada a esfuerzos comercialmente razonables a menos que se especifique lo contrario en este documento. 
Visite https://www.dell.com/support para ver una lista de los números de teléfono correspondientes a su ubicación. 
 

En el siguiente cuadro se indican las características del servicio de ProSupport Plus para empresas que se proporcionan conforme 

a los términos de garantía o mantenimiento de Dell Technologies. ProSupport Plus para empresas está disponible para admitir 

y mantener los siguientes elementos: 

1. Equipos de Dell Technologies identificados en la Tabla de garantía y mantenimiento de productos de Dell Technologies y/o en el 

Formulario de pedido como 

que incluyen ProSupport Plus para empresas durante el periodo de garantía correspondiente; o 

que cumplen los requisitos para actualizar a ProSupport Plus para empresas durante el periodo de garantía correspondiente; o 

que cumplen los requisitos para ProSupport Plus para empresas durante un periodo de mantenimiento posterior. 

2. Software de Dell Technologies identificado en la Tabla de garantía y mantenimiento de productos de Dell Technologies y/o en el 

Formulario de solicitud como que cumple los requisitos para ProSupport Plus para empresas durante un periodo de mantenimiento. 

 
1 “Dell Technologies”, tal y como se utiliza en este documento, hace referencia a la entidad de ventas de Dell aplicable (“Dell”) especificada en su 
Formulario de Pedido de Dell y a la entidad de ventas de EMC aplicable (“EMC”) especificada en su Formulario de Pedido de EMC. El uso de 
“Dell Technologies” en este documento no indica ningún cambio en el nombre legal de la entidad de Dell o EMC con la que haya establecido el acuerdo. 
2 Tal como se utiliza en este documento, “Productos de Dell Technologies”, “Productos”, “Equipo” y “Software” hacen referencia al Equipo y Software de 
Dell Technologies identificado en la Tabla de garantía y mantenimiento de productos de Dell Technologies o en el Formulario de Pedido y “Productos de 
Terceros” se define en el Acuerdo, o en ausencia de dicha definición en el Acuerdo, en los Términos de Venta Comerciales de Dell Technologies, o en 
sus términos de venta locales de Dell Technologies, según corresponda. “Usted” y “Cliente” hacen referencia a la entidad denominada como el comprador 
de estos Servicios denominados en el Acuerdo.  
3 Para revisar el suplemento de términos de venta de Dell Services, vaya a https://www.dell.com/servicecontracts/global, elija su país y seleccione la 
pestaña Servicios de asistencia en la columna de navegación izquierda en la página de país local. 
4 La disponibilidad varía según el país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información. 

https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/support
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
http://www.emc.com/support/emc-product-warranty-maintenance-use-rights.htm
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/commercial-terms-of-sale-us
https://www.dell.com/servicecontracts/global
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FUNCIÓN DEL 

SERVICIO 

DESCRIPCIÓN PROSUPPORT PLUS: INFORMACIÓN DE LA COBERTURA 

ASISTENCIA 
TÉCNICA GLOBAL  

El Cliente contacta con 
Dell Technologies por teléfono 
o interfaz web 24x7 para notificar 
un problema de Equipo o Software 
y proporciona los datos necesarios 
para la evaluación inicial del nivel 
de gravedad*.  
 

Dell Technologies proporciona (i) una 
respuesta por medios remotos 
mediante un recurso de asistencia 
técnica de Dell Technologies de nivel 
superior para la asistencia para la 
solución de problemas en función del 
nivel de gravedad del problema; o (ii) 
cuando Dell Technologies lo considere 
necesario, una respuesta in situ según 
se describe a continuación.  

Incluido. 

 

  

RESPUESTA EN 
EL SITIO  

 

Dell Technologies envía personal 
autorizado a la ubicación de 
instalación para trabajar en el 
problema una vez que 
Dell Technologies ha aislado el 
problema y ha determinado que 
es necesaria la respuesta in situ. 
 
 

Incluido solo para Equipos. 
  
El objetivo de la Respuesta inicial en el sitio se basa en la opción 
adquirida por el Cliente. Las opciones disponibles para el Cliente son 
las siguientes; 1) una respuesta de servicio de cuatro horas durante 
el mismo día laborable, o 2) una respuesta de servicio durante el 
siguiente día laborable local, durante el horario laboral normal, después 
de que Dell Technologies considere necesaria la asistencia in situ.  
 

Respuesta en el sitio esencial en 4 horas  
 

Normalmente, se ofrece en el sitio dentro de un plazo de 4 horas una 
vez finalizado el proceso de solución de problemas por teléfono.  
 

• Disponible las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la 
semana, festivos incluidos.  
• Disponible en determinadas ubicaciones con respuesta en cuatro 
(4) horas.  
• Las ubicaciones de almacenamiento de piezas para entrega en 
4 horas cuentan con componentes operativos esenciales de 
conformidad con lo establecido por Dell Technologies. Es posible 
que las piezas no esenciales se envíen mediante un servicio de 
entrega en 24 horas. 
• Capacidad de definir si el problema es de tipo gravedad 1 una vez 
que el control remoto admite el diagnóstico inicial.  
• Procedimientos de situación crítica: los problemas de nivel de 
gravedad 1 son aptos para una rápida cobertura de incidentes de 
Escalation/Resolution Manager y “CritSit”. 
• Envío de emergencia: técnico de servicio en el sitio enviado en 
paralelo con la solución inmediata de problemas mediante asistencia 
telefónica para problemas de gravedad 1. 
 

Servicio de respuesta en el sitio al siguiente día laborable  
 

Tras completar el proceso de diagnóstico y solución de problemas por 
teléfono, se puede enviar a un técnico al sitio al siguiente día laboral.  
 

• Las llamadas recibidas por Dell Technologies después del corte local 
en la hora local del sitio del Cliente pueden requerir un día hábil adicional 
para que el técnico de servicio llegue a la ubicación del Cliente.  
• Disponible solo para determinados de Productos. 
 

La respuesta en el sitio no se aplica al Software y se puede adquirir por 
separado. 

*DEFINICIONES DE NIVEL DE GRAVEDAD 
GRAVEDAD 1 Crítica: pérdida de capacidad para realizar las funciones comerciales críticas, lo que requiere una respuesta 
inmediata. 

GRAVEDAD 2 Alta: hay capacidad para realizar las funciones comerciales, pero el rendimiento o las capacidades se han 
degradado o están muy limitadas. 

GRAVEDAD 3 Media/baja: el impacto en el negocio es mínimo o inexistente. 
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ENTREGA DE 

PIEZAS DE 

REEMPLAZO 

Dell Technologies proporcionará 
piezas de reemplazo cuando lo 
considere necesario.  
 
 
 
 
 
 

Incluido. El objetivo de la entrega de piezas de reemplazo se basa en 
la opción adquirida por el Cliente. Las opciones disponibles para el 
Cliente son las siguientes; 1) una respuesta de servicio de cuatro horas 
durante el mismo día laborable, o 2) una respuesta de servicio durante 
el siguiente día laborable local, durante el horario laboral normal, 
después de que Dell Technologies considere que es necesaria la 
entrega de una pieza de reemplazo. Una pieza del mismo día laborable 
es aquella que, cuando se produce un fallo, puede impedir que el 
producto cubierto que provoca la pérdida de la capacidad realice las 
funciones críticas del negocio y que requiere respuesta inmediata. Las 
piezas consideradas no críticas incluyen, entre otras, las cubiertas, los 
chasis mecánicos, las piezas de relleno para unidades de disco duro, 
los kits de rieles y los accesorios para la gestión de cables. Las piezas 
que pueden considerarse críticas son: placas base, CPU, determinados 
módulos de memoria y unidades de disco duro. 
 
Las horas límite de envío locales del país pueden afectar la entrega de 
piezas de reemplazo, como máximo el mismo día laborable local o el 
siguiente. 
 
Dell Technologies lleva a cabo la instalación de todas las piezas de 
reemplazo como parte de la respuesta in situ, pero el Cliente cuenta 
con la opción de realizar la instalación de unidades reemplazables por 
el cliente. Consulte la Tabla de garantía y mantenimiento de productos 
de Dell Technologies para ver las piezas designadas como CRU de 
Equipos concretos o póngase en contacto con Dell Technologies para 
obtener más información.  
 
Si Dell Technologies instala la pieza de reemplazo, Dell Technologies 
organizará su devolución a las instalaciones de Dell Technologies. Si 
el Cliente instala la CRU, el Cliente es responsable de devolver la CRU 
reemplazada a las instalaciones designadas por Dell Technologies.  
 
Si el técnico de Dell determina que el producto compatible debe 
sustituirse como unidad íntegra, Dell Technologies se reserva el 
derecho de enviar al cliente una unidad de reemplazo completa. 
Es posible no haya existencias de repuestos de unidades completas 
para responder en el mismo día y que los tiempos de respuesta se 
prolonguen hasta la llegada del repuesto a su ubicación, según el lugar 
donde se encuentre y el tipo de producto que se vaya a reemplazar.  
 

REEMPLAZO 

PROACTIVO DE 

UNIDADES DE 

ESTADO SÓLIDO 

Incluido para Productos de 
almacenamiento y de convergencia. 
Según determine Dell Technologies, 
si el Nivel de resistencia (como se 
define a continuación) tiene un 
porcentaje bajo para cualquier unidad 
de estado sólido antes de que el 
dispositivo alcance a su capacidad 
completa o menos, el Cliente 
cumplirá con los requisitos para 
recibir una unidad de estado sólido 
de reemplazo. El Nivel de resistencia 
se refiere al porcentaje medio de vida 
útil que le queda a la unidad SSD 
elegible. 

Incluido. 
 

El objetivo de la respuesta se basa en las funciones del servicio 

Entrega de piezas de reemplazo y Respuesta en el sitio 

correspondientes descritas anteriormente. El cliente debe activar 

y mantener las versiones admitidas actualmente del software 

SupportAssist o Secure Remote Support durante el plazo de asistencia 

correspondiente. SupportAssist o la habilitación de Secure Remote 

Support, según corresponda, es un requisito previo para estas 

funciones de servicio de renovación adicionales. 

DERECHOS 

A NUEVAS 

VERSIONES 

DE SOFTWARE  

Dell Technologies otorga derechos 
a las nuevas versiones de Software 
que Dell Technologies ponga 
a disposición de los titulares de 
licencias. 

Incluido.  
 
 

 

http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
http://www.emc.com/collateral/hardware/warranty-maintenance/h4276-emc-prod-warranty-maint-table.pdf
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INSTALACIÓN 

DE NUEVAS 

VERSIONES 

DE SOFTWARE 

Dell Technologies realiza la 
instalación de las nuevas versiones 
de Software.  
 

Software del entorno operativo del equipo (OE) 

Se incluye solo cuando el Equipo asociado en el que se instala el Software 
del entorno operativo está cubierto por una garantía de Dell EMC o un 
contrato de mantenimiento de Dell Technologies actual. El Software del 
entorno operativo del equipo se define como el firmware de microcódigo 
o de programación del software necesario para permitir que el Equipo 
realice sus funciones básicas y sin el cual el equipo no podría funcionar. 

 

Otro Software (no OE) 

El cliente realiza la instalación de las nuevas versiones de Software, 
a menos que Dell Technologies considere necesario lo contrario. 
 

SUPERVISIÓN 

Y REPARACIÓN 

REMOTAS 24X7  

Algunos Productos contactarán de 
forma automática e independiente 
con Dell Technologies con el fin de 
proporcionar los datos necesarios 
para ayudar a Dell Technologies 
a determinar el problema.  
 
Dell Technologies accede de forma 
remota a los Productos si es 
necesario para realizar un 
diagnóstico adicional o proporcionar 
soporte remoto. 

Incluida para los Productos que cuenten con la tecnología y las 
herramientas de supervisión remota disponibles de Dell Technologies.  
 

Una vez que se notifique un problema a Dell Technologies, los mismos 
objetivos de respuesta de Asistencia técnica global y Respuesta in situ 
se aplicarán del modo descrito anteriormente.  

ACCESO 24X7 A 

HERRAMIENTAS 

DE ASISTENCIA 

EN LÍNEA  

Los Clientes que se hayan registrado 
adecuadamente tienen acceso 24x7 
a la base de conocimientos basada 
en web de Dell Technologies y a las 
herramientas de asistencia al Cliente 
a través del sitio de asistencia en 
línea de Dell Technologies. 

Incluido.  

 

(CONTINÚA A CONTINUACIÓN) 
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SERVICE 
ACCOUNT 
MANAGER 
(“SAM”) 

El SAM asignado de ProSupport Plus para 
empresas es un recurso remoto que proporciona 
una amplia gama de sistemas, características 
ambientales y de gestión de cuentas 
y capacidades diseñadas para reducir el tiempo 
de inactividad y mejorar la experiencia global de 
soporte de Dell Technologies.  
 
Incluido en este servicio: 

Asistencia para la incorporación: permite 
confirmar al cliente que está totalmente 
habilitado para recibir el servicio ProSupport 
Plus mediante los siguientes procedimientos: 

➢ Comprobación de la exactitud de la 
información de asistencia al cliente 
relevante, como el nombre de la cuenta, 
la dirección, etc. 

➢ Ofrecimiento de transferencias de 
conocimientos, como la forma en la que 
ponerse en contacto con Dell Technologies 
para abrir solicitudes de servicio y el uso 
de herramientas y tecnologías de soporte 
de Dell Technologies. 

➢ Designación del calendario para las 
entregas al SAM, como informes 
y revisiones de servicios.  

Informes mensuales: informes y recomendaciones 
sobre sistemas autorizados, incluidos los 
siguientes elementos:  

➢ Resumen de las solicitudes de servicio 
abiertas y cerradas por mes. 

➢ Verificación de las versiones de 
software del sistema instaladas 
actualmente con respecto a las 
recomendaciones de código de 
destino.  

➢ Estado del contrato, incluidas las 
fechas de inicio/fin y otros detalles 
básicos del contrato.  

Para habilitar completamente los informes 
mensuales, se deben instalar las tecnologías 
de conectividad de Dell Technologies, como 
SupportAssist o Secure Remote Support, con 
las opciones de recopilación de registros 
adecuadas habilitadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluido en los Productos cubiertos por el servicio ProSupport 
Plus para empresas o en el contrato de mantenimiento actual 
durante el horario laboral local normal de Dell Technologies, 
que puede variar según la región y el país, excluyendo 
Dell Technologies y los días festivos locales. Consulte la 
información adicional de la cobertura a continuación. 
 
Dell Technologies es responsable de realizar solo las 
actividades y tareas del SAM especificadas expresamente 
en este documento. Todas las demás tareas, actividades 
y servicios están fuera su ámbito.  
 

SERVICE 
ACCOUNT 
MANAGER 
(“SAM”) 
CONTINUACIÓN 

Revisión del servicio: el SAM proporciona una 
revisión del servicio de los detalles en el 
Informe de servicio. El calendario, el periodo 
y los temas que se tratarán se determinarán 
entre el Cliente y el SAM durante la 
Incorporación. 

Mantenimiento del sistema: en el caso de 
autorizados, el SAM ayudará al Cliente 
a coordinar la entrega de eventos de 
Mantenimiento del sistema dentro de la 
ventana de mantenimiento de Cliente. 
Puede encontrar información adicional 
a continuación.  

Asistencia de derivación de Dell Technologies: 
actúa como enlace para coordinar los 
Servicios de todos los recursos necesarios 
para hacer frente a problemas individuales de 
gravedad 1 o problemas más sistémicos. 
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DETALLES ADICIONALES DE SUPPORTASSIST 

 

FUNCIÓN DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DETALLES DE LA COBERTURA  

DETECCIÓN 
PREDICTIVA DE 
ERRORES DE 
HARDWARE DE 
SUPPORTASSIST 
ENTERPRISE 

En el caso de los sistemas autorizados que se 
supervisan mediante SupportAssist Enterprise, se 
recopila y se usa el análisis inteligente de la 
telemetría de dispositivos para predecir los errores 
de hardware que puedan ocurrir en el futuro.  

Incluido.  
Tenga en cuenta lo siguiente: la 
detección predictiva de errores de 
hardware se aplica únicamente a las 
baterías, unidades de disco duro, 
planos posteriores y expansores 
de los servidores PowerEdge de 
12.ª generación y más recientes que 
tienen controlador PowerEdge RAID 
(PERC) serie 5 a 10. La detección 
predictiva de errores de hardware 
solo está disponible cuando la 
recopilación periódica automatizada 
y la carga de información del 
sistema está habilitada en 
SupportAssist Enterprise. 

 

SOPORTE ADICIONAL CON CLOUDIQ 

FUNCIÓN DEL 
SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DETALLES DE LA COBERTURA 

CLOUDIQ Los clientes que hayan conectado correctamente su 
sistema autorizado a Dell Technologies mediante 
Servicios remotos seguros o SupportAssist tienen 
acceso a CloudIQ, que proporciona puntuaciones de 
estado proactivas, análisis del impacto en el 
rendimiento y análisis de contención de la carga de 
trabajo y detección de anomalías. 

Se incluye para las siguientes 
plataformas de Dell Technologies: 
PowerMax, PowerStore, PowerScale, 
PowerVAlut, Dell EMC Unity XT, 
XtremIO, SC Series, switches 
VxBlock y Connectrix. 

Responsabilidades del cliente para la función de servicio de SAM 
La prestación por parte de Dell Technologies de la función de servicio de SAM detallada anteriormente está supeditada a que el 
Cliente cumpla con las siguientes responsabilidades:  

  

• Poner a disposición del SAM ventanas de mantenimiento del sistema adecuadas para según Dell Technologies considere 
necesario.  

• Garantizar que se cumplan todos los requisitos ambientales, técnicos y operativos.  

• Proporcionar al SAM acceso oportuno a (a) al menos un contacto técnico con las responsabilidades de administración del sistema 
y los privilegios adecuados de acceso al sistema/información y (b) expertos, sistemas y redes aplicables (incluidos, sin carácter 
restrictivo, sistemas remotos/acceso a la red) según Dell Technologies lo considere necesario.  

• Asumir toda la responsabilidad en cuanto a la conectividad de red, el rendimiento y los problemas de configuración.  

• Comprobar que las ubicaciones del Equipo estén preparadas antes de comenzar con ProSupport Plus para empresas.  

 

Información adicional importante sobre la función de servicio del SAM 

• El Servicio del SAM está disponible durante el horario laboral normal. El horario laboral se define por el lugar en que reside el 
SAM y puede variar según la región y el país. A discreción de Dell Technologies y cuando Dell Technologies lo considere 
necesario, los servicios de SAM pueden realizarse in situ.  
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• Otros recursos dentro de Dell Technologies pueden proporcionar soporte fuera del horario laboral a discreción de 

Dell Technologies. 

• La ubicación del SAM se asignará durante la incorporación, en función del área de servicio de preferencia del Cliente y de la 

disponibilidad de personal. 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROSUPPORT PLUS PARA EMPRESAS  

El Mantenimiento del sistema de ProSupport Plus proporciona a los clientes de Dell Technologies los eventos de mantenimiento remoto 

necesarios que se producen durante la vigencia del contrato de servicio en dispositivos cubiertos por ProSupport Plus para empresas 

y supervisados bajo la tecnología de conectividad de Dell Technologies aplicable, como SupportAssist o Secure Remote Services, 

según corresponda. El mantenimiento del sistema le ayuda a mantener el rendimiento y a reducir la posibilidad de futuros incidentes 

debido a un hardware, software, BIOS y versiones de firmware incompatibles. Los eventos de Mantenimiento del sistema se coordinan 

entre los clientes, el SAM y el personal de asistencia técnica de Dell Technologies. Por lo general, la prestación del servicio de 

mantenimiento del sistema está disponible 24x7x365. No obstante, queda supeditada a la disponibilidad tanto del cliente como de los 

recursos de Dell Technologies. Dell Technologies recomienda que el Mantenimiento del sistema se realice dos veces al año. Ciertos 

Productos pueden tener limitaciones en el número de veces que el Mantenimiento del sistema se puede realizar por año. Consulte 

con su representante de ventas o SAM asignado para obtener una lista de Productos compatibles y cualquier limitación aplicable.  

No incluido en el mantenimiento del sistema de ProSupport Plus para empresas  

• Actualizaciones en dispositivos interconectados no cubiertos por el contrato de asistencia ProSupport Plus para empresas actual.  

• Actualizaciones de cualquier software sin el derecho correspondiente a dichas actualizaciones en virtud de un contrato de 

asistencia de software apropiado de Dell Technologies o de un tercero para determinados Productos de terceros. 

• Creación de actualizaciones del sistema operativo y parches del hipervisor u otro soporte de desarrollo de software o ingeniería 

relacionada. 

• Creación de parches de aplicación.  

• Entrega en el sitio del mantenimiento.  

• Desinstalación o instalación de hardware adicional o tareas de configuración.  

• Instalación o configuración de software no mencionado específicamente en esta Descripción de servicio.  

• Optimización del rendimiento de la aplicación.  

• Identificación o eliminación de virus, spyware o malware.  

• Cualquier otra actualización o actividad no documentada específicamente en esta Descripción de servicio.  

Información importante adicional sobre el Mantenimiento del sistema de ProSupport Plus para empresas  

• Durante los eventos de mantenimiento, las actualizaciones pueden provocar la pérdida de conectividad a otros dispositivos 

conectados.  

• Al completar una actualización deben reiniciarse los dispositivos conectados y verificar la conectividad.  

• Los sistemas que deben actualizarse deben estar disponibles para Dell Technologies o el agente autorizado por Dell Technologies 

durante la ventana de mantenimiento acordada.  

• Dependiendo de los sistemas que necesiten actualizarse, puede que sea necesario otro recurso o sistema de gestión de sistemas.  

• Dependiendo de los sistemas que necesiten actualizarse Dell Technologies o el agente autorizado por Dell Technologies deberá 

proporcionar los derechos administrativos apropiadora para el dispositivo.  

• El Cliente es responsable de tener y mantener todos los requisitos de licencia pertenecientes a las actualizaciones de Equipo y de 

Software.  

• En el caso de que la actualización de Software en un Producto incluido causara la degradación o impacto en el rendimiento 

de otro Producto sin incluir, Dell Technologies, en consulta con el Cliente puede optar por no continuar con la actividad de 

Mantenimiento hasta que la situación se resuelva.  
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• Para habilitar completamente ProSupport Plus para el Mantenimiento del sistema empresarial, la tecnología de conectividad 

aplicable, como Dell Technologies SupportAssist o Secure Remote Support, debe instalarse con las opciones de recopilación 

de registros habilitadas.  

• La instalación de nuevas versiones de software para los sistemas de infraestructura convergente e hiperconvergente de 

Dell Technologies, que se determina durante el mantenimiento del sistema e incluye, entre otras, las versiones de software 

publicadas en las matrices de configuración de interoperabilidad correspondientes (Dell Technologies Simple Support Matrix 

o Release Certification Matrix), puede requerir la compra de una prestación de servicios independiente de Dell Technologies. 

Póngase en contacto con Dell Technologies para obtener más información. 

ASISTENCIA COLABORATIVA 

Si un Cliente presenta una solicitud de servicio y Dell Technologies determina que el origen del problema está relacionado con los 
productos de un proveedor externo utilizados habitualmente en combinación con los Productos cubiertos por una garantía o un contrato 
de mantenimiento de Dell Technologies actuales, Dell Technologies intentará por todos los medios proporcionar Asistencia colaborativa 
en la que Dell Technologies: (i) actuará como punto de contacto único hasta que se identifique el problema; (ii) contactará con el 
proveedor externo; (iii) proporcionará documentación del problema; y (iv) continuará monitorizando el problema y recibirá planes de 
estado y resolución por parte del proveedor (cuando sea razonablemente posible).  
 

Para poder optar a la Asistencia conjunta, el Cliente debe contar con contratos adecuados de asistencia en vigor y con los derechos 

correspondientes que le otorgue directamente el proveedor externo respectivo y Dell Technologies o un distribuidor de 

Dell Technologies autorizado. Una vez identificado y notificado el problema, el proveedor externo será el único responsable de 

proporcionar toda la asistencia, tanto técnica como de otro tipo, relativa a la solución del problema del Cliente. Dell Technologies 

NO ES RESPONSABLE DEL RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE OTROS PROVEEDORES. Puede encontrar 

una lista de socios de Asistencia colaborativa en la Lista de asistencia colaborativa. Tenga en cuenta que los Productos de terceros 

compatibles pueden variar en cualquier momento sin previo aviso a los Clientes. 

ASISTENCIA DE SOFTWARE DE DELL TECHNOLOGIES SYSTEM  

La asistencia de software de Dell Technologies incluida en ProSupport Plus para empresas proporciona asistencia para determinados 

productos de otros fabricantes, incluidas determinadas aplicaciones de usuario final, sistemas operativos, hipervisores y firmware 

cuando dichos Productos de otros fabricantes 1) se usan con Productos y están instalados y en funcionamiento actualmente en ellos 

en el momento en que se solicita la asistencia y 2) están cubiertos por un plazo de servicio de asistencia y mantenimiento de 

ProSupport Plus para empresas existente. Este nivel de asistencia se proporciona en Equipo de ProSupport Plus para empresas 

incluido, independientemente de cómo se compró el software apto y se concedió su licencia, pero el Cliente es responsable de 

asegurarse de que dicho software apto se adquirió adecuadamente y se concedió su licencia de la misma manera según el editor. 

El Cliente es el único responsable de corregir cualquier problema con las licencias y compras de software apto para que pueda optar 

por recibir estos Servicios en cualquier momento durante el periodo de cobertura. Puede encontrar una lista de software apto en la 

Lista completa de asistencia de software. Tenga en cuenta que los Productos de terceros compatibles pueden variar en cualquier 

momento sin previo aviso a los Clientes. Las situaciones que dan lugar a las preguntas del Cliente deben ser reproducibles en un 

componente de software, que puede ser físico o virtual. El Cliente entiende y acepta que las resoluciones de ciertos problemas que 

dan lugar a la solicitud de servicio del Cliente pueden no estar disponibles en el editor del título de software correspondiente y pueden 

requerir apoyo del editor, incluida la instalación de software adicional u otros cambios en los Productos. El Cliente acepta que, en las 

situaciones en las que no haya ninguna resolución disponible por parte del editor del título de software correspondiente, la obligación 

de Dell Technologies de proporcionar soporte al Cliente se cumplirá plenamente. 

Términos y condiciones adicionales correspondientes a Usuarios finales que adquieran su Producto 
de un OEM  

Un “OEM” (fabricante de equipo original) es un distribuidor que vende los Productos compatibles en calidad de fabricante de equipo 

original que compra Productos y Servicios Dell Technologies del grupo empresarial de Soluciones OEM (o su sucesor) para un 

proyecto OEM. Por lo general, un OEM incorpora o integra dichos Productos Dell Technologies en el hardware, software u otro bien de 

propiedad intelectual exclusiva del Cliente OEM, por lo que se genera un sistema o una solución especializados con funcionalidad para 

un sector o una tarea específicos (tal sistema o solución, “Solución OEM”) y se revende dicha Solución OEM bajo la marca del OEM. 

Con respecto a los OEM, el término “Productos compatibles” incluye los Productos compatibles de Dell Technologies que se 

proporcionan sin la marca Dell Technologies (es decir, el sistema listo de OEM sin marca) y el término “Usuario final” indica que el 

https://www.dell.com/learn/us/en/04/shared-content~services~en/documents~prosupport-collaborative-software-assistance-list-enterprise-and-end-user.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/services/dell-technologies-comprehensive-software-support.pdf
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Cliente o cualquier entidad que adquiera una solución OEM lo hace para su propio uso final y no para revenderla, distribuirla u otorgar 

sublicencias a otros. Es responsabilidad del OEM proporcionar un servicio de primer nivel para intentar solucionar el problema del 

Usuario final. El OEM debe realizar el mejor diagnóstico inicial posible antes de remitir la llamada a Dell Technologies. El OEM tiene 

esta responsabilidad incluso cuando su Usuario final acude a Dell Technologies para solicitar un servicio y si un Usuario final acude 

a Dell Technologies para solicitar un servicio sin antes ponerse en contacto con a su OEM, Dell Technologies pedirá al Usuario final 

que se comunique con su OEM para recibir una solución de problemas de primer nivel antes de contactar con Dell Technologies. 

Dell Technologies ProSupport Plus para empresas para piezas no estándar en Productos 
de servidor compatibles 
 
Las reparaciones y reemplazos de piezas no estándar o únicas (“Servicios de soporte de componentes no estándar”) son un servicio de 

reemplazo de valor añadido que complementa la garantía del Producto de PowerEdge del Cliente que cubre los componentes 

Dell Technologies estándar de una configuración estándar que requieren un reemplazo por fallos en mano de obra o materiales 

(“Reparaciones de la garantía”). NO hay disponible firmware o software de la marca Dell Technologies para los “Componentes no 

estándar” y el Cliente debe usar utilidades proporcionadas por el fabricante para monitorizar y actualizar el componente. El Cliente 

también trabajará directamente con el fabricante para solucionar cualquier problema de calidad relacionado con el software, el firmware, 

las utilidades o el hardware. Dell Technologies prestará Servicios de soporte no estándar para reemplazar piezas no estándar o únicas 

que el Cliente haya pronosticado y garantizado que estarán disponibles como se ha especificado anteriormente y una vez que el Cliente 

haya realizado los ajustes correspondientes para ayudar a Dell Technologies a presentar los pedidos necesarios de piezas en stock para 

facilitar la actividad de reparación. Siempre que el Cliente haya previsto con exactitud las necesidades de existencias, Dell Technologies 

intercambiará la pieza que exhiba un fallo según el tiempo de respuesta aplicable del Cliente para las Reparaciones de garantía 

e instalará la pieza de reemplazo en el producto del Cliente, pero el Cliente reconoce y acepta que Dell Technologies no es responsable 

de garantizar la disponibilidad de la pieza. La respuesta de piezas y en campo en el mismo día (por ejemplo, en 4 horas) puede no estar 

disponible para el reemplazo de componentes “no estándar”, en cuyo caso Dell Technologies aplicará de forma predeterminada el 

Servicio al siguiente día laborable. Las piezas de reemplazo pueden ser nuevas o reacondicionadas conforme permita la ley apl icable 

y el cumplimiento de las reparaciones y reemplazos de los Servicios de soporte de componentes no estándar pueden requerir que 

Dell Technologies utilice los servicios de garantía o mantenimiento de otro fabricante o editor y el Cliente acepta ayudar 

a Dell Technologies y proporcionar cualquier material solicitado por otro fabricante o editor para facilitar el uso de los correspondientes 

servicios de garantía o mantenimiento.  

Las pruebas de ingeniería de Dell Technologies a la configuración resultante según una declaración del trabajo independiente tras la 

instalación de las piezas no estándar o únicas o el software solicitado por el Cliente son una actividad puntual y los Servicios de 

soporte de componentes no estándar solo estarán disponibles para la configuración específica definida por el Cliente y probada por 

Dell Technologies. Dell Technologies comunicará la configuración exacta de hardware probada, incluidos los niveles de firmware. Una 

vez completadas las pruebas de ingeniería, Dell Technologies proporcionará los resultados a través de informes indicando si se han 

superado o no. Dell Technologies dedicará esfuerzos comercialmente razonables para dar soporte al reconocimiento y operación de 

los componentes no estándar en el Producto Dell Technologies; sin embargo, no se dará soporte la modificación de las utilidades 

estándar de Dell Technologies (incluidas BIOS, IDRAC y SupportAssist). El Cliente será responsable de trabajar directamente con 

el fabricante para solucionar cualquier problema en los componentes no estándar que surja durante las pruebas de ingeniería 

(incluidos los problemas de calidad y las especificaciones y limitaciones de software, firmware o hardware). Las pruebas de 

ingeniería de Dell Technologies que se realicen después de que el Cliente haya recibido un informe indicando que se han superado 

satisfactoriamente requerirán una nueva declaración del trabajo y llevarán asociada una tarifa de ingeniería no periódica, incluida 

cualquier prueba de ingeniería solicitada en relación con una reparación o reemplazo de cualquier componente de la configuración 

durante el periodo de garantía del Equipo del Cliente. 

Otros detalles sobre su servicio 
 
Los periodos de garantía y las opciones de soporte (“Información de soporte”) que aparecen en este sitio web se aplican 

(i) únicamente entre Dell Technologies y aquellas organizaciones que adquieren los productos o los servicios de mantenimiento 

aplicables bajo un contrato directamente con Dell Technologies (el “Cliente de Dell Technologies”); y (ii) únicamente para aquellos 

productos u opciones de soporte solicitados por el Cliente de Dell Technologies en el momento en que la Información de soporte está 

vigente. Dell Technologies puede modificar la Información de soporte en cualquier momento. Excepto con respecto a los cambios 

efectuados por los editores y fabricantes de Productos de terceros se notificará al cliente de Dell Technologies por cualquier cambio 

en la información de soporte de la manera establecida en el acuerdo actual de pedido o de mantenimiento del producto entre 

Dell Technologies y el Cliente de Dell Technologies, pero dicho cambio no se aplicará a productos u opciones de soporte pedidos 

por el cliente de Dell Technologies antes de la fecha de dicho cambio.  
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Dell Technologies no tendrá obligación de prestar los Servicios de soporte con respecto al Equipo que esté fuera del Área de 

Dell Technologies Services. “Área de Dell Technologies Services” hace referencia a una ubicación que esté (i) a menos de cien 

(100) millas o ciento sesenta (160) kilómetros por carretera asfaltada de una ubicación de Dell Technologies Services para el Equipo 

o componentes de almacenamiento y protección de datos; y (ii) en el mismo país que la ubicación de Dell Technologies Services, 

a menos que se establezca lo contrario en el acuerdo aplicable con Dell Technologies, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en 

dicho acuerdo. A menos que se indique lo contrario en esta Descripción de servicio o en el Acuerdo, para los clientes de Europa, 

Oriente Medio y África (EMEA), el servicio en el sitio está disponible hasta una distancia de 150 kilómetros de la ubicación de logística 

de Dell Technologies más cercana (punto de recogida/entrega o PUDO). Póngase en contacto con su representante de ventas para 

obtener información sobre la disponibilidad del servicio en el sitio en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). 

Este Servicio no está disponible en todas las ubicaciones. Si el Producto no se encuentra en la ubicación geográfica que figura en los 

registros de Dell Technologies Services para el Producto, o si se han modificado los detalles de configuración y no se ha notificado 

a Dell Technologies, este deberá volver a certificar dicho Producto en relación con los derechos de soporte contratados antes de que 

se puedan restablecer los tiempos de respuesta correspondientes del Producto. Las opciones de servicio, incluidos los niveles de 

servicio, el horario de asistencia técnica y los plazos de respuesta en el sitio, variarán dependiendo de la ubicación geográfica y la 

configuración; en consecuencia, es posible que no se puedan contratar determinadas opciones en la ubicación del Cliente. Póngase 

en contacto con su representante de ventas para obtener más información. La obligación de Dell Technologies de prestar los Servicios 

para los Productos trasladados está sujeta a diversos factores, que incluyen, entre otros, la disponibilidad local del Servicio, el abono 

de importes adicionales, e inspecciones y nuevas certificaciones de los Productos trasladados sujetas a las tarifas de consultoría sobre 

materiales y mano de obra de Dell Technologies vigentes en ese momento. A menos que Dell Technologies y el Cliente acuerden otra 

cosa, si las piezas se envían directamente al Cliente, este debe aceptar envíos en la ubicación donde se encuentren los Productos que 

se tienen que reparar. Dell Technologies se exime de toda responsabilidad por retrasos en la asistencia debidos a errores o rechazos 

del Cliente a la hora de aceptar el envío de las piezas. Los sistemas de almacenamiento de varios componentes requieren acuerdos 

de opción de soporte activo para todos los componentes de hardware y software del sistema a fin de recibir todos los beneficios del 

contrato de asistencia para toda la solución. A menos que se acuerde lo contrario por escrito con el cliente, Dell Technologies se 

reserva el derecho de cambiar el alcance de los Servicios de soporte en sesenta (60) días con previo aviso por escrito al Cliente. 

Los productos o servicios obtenidos de cualquier distribuidor de Dell Technologies se rigen únicamente por el acuerdo establecido 

entre el comprador y el distribuidor. Dicho acuerdo puede incluir términos que sean idénticos a la Información de asistencia que 

aparece en este sitio web. El distribuidor puede llegar a acuerdos con Dell Technologies para prestar servicios de garantía 

o mantenimiento al comprador en nombre del distribuidor. Los clientes y resellers que prestan servicios de garantía o mantenimiento, 

o servicios profesionales deben recibir la capacitación y certificación adecuada. La prestación de servicios por parte de Clientes, 

distribuidores o terceros que carecen de capacitación/certificación puede resultar en cargos adicionales si se requiere el soporte de 

Dell Technologies en respuesta a la prestación de servicio por parte de dichos terceros. Póngase en contacto con el distribuidor o el 

representante de ventas local de Dell Technologies para obtener información adicional sobre la prestación de servicios de garantía 

y mantenimiento de Dell Technologies de Productos adquiridos a un distribuidor.  
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PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS 

Para obtener más información, póngase en contacto con su 

representante local o reseller autorizado. 


