Reciba sus sistemas listos
para instalación.
Sus nuevos sistemas
vienen digitalizados,
etiquetados y con
el BIOS configurado,
de modo que
estén listos para
su instalación.
Dell Basic Deployment para los sistemas del cliente
Basic Deployment le ahorra tiempo y recursos, ya que los sistemas llegan configurados
y digitalizados. Lo único que queda por hacer es instalarlos y migrar los datos y los ajustes
de los empleados. Desde el primer día, se le asignará un gerente de participación que
coordina los recursos de Dell para que obren en la dirección que usted indique.

TechDirect pone el control total y las actualizaciones de estado en tiempo real
al alcance de sus manos.
Puede dirigir todos los aspectos de su proyecto de implementación a través del portal TechDirect.
Defina el alcance del proyecto, realice cambios, seleccione etiquetas de activos y configure los
sistemas. Luego, guarde el proyecto como plantilla para usarla en órdenes futuras. Incluso puede
comprobar el estado del proyecto cuando lo desee, desde cualquier lugar.
Además, hacemos que la identificación, el seguimiento, el aseguramiento y la recuperación
de las computadoras sean más fáciles y asequibles. Las etiquetas de activos y de las cajas se
pueden aplicar a las PC antes del envío para que pueda rastrear los sistemas desde nuestra
fábrica hasta el escritorio de sus empleados sin abrir la caja. El servicio de generación de
informes de activos le permite integrar con facilidad nuevos activos en los sistemas de
administración de activos existentes. Le enviaremos un correo electrónico con el informe de
activos a diario y podrá descargarlo desde TechDirect. Por último, antes del envío, podemos
configurar los ajustes de BIOS.

Si elige uno de los complementos de creación de imágenes, notará que estos servicios
le permiten ahorrar muchísimo tiempo. Desde nuestros centros de configuración
globales, podemos crear imágenes de miles de sistemas simultáneamente.

Resumen:
Basic Deployment agiliza la
implementación de PC completando las
tareas de configuración antes del envío,
lo que elimina el tiempo que podría
dedicar a realizar esas tareas in situ.
•	Generación de informes y etiquetado
de activos
• Ajustes de BIOS
•	Complemento de creación de imágenes:
WIM, Ghost, ISO o ImageAssist
•	Complemento de carga de una imagen
genérica
•	Complemento de aprovisionamiento
para VMware® Workspace ONE™

El aprovisionamiento para
VMware Workspace ONE permite
una implementación casi automática
y productividad instantánea.

Para obtener más información acerca de Basic Deployment, comuníquese con un representante de ventas.
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