DISPOSITIVOS INTELIGENTES
L I STO S PA R A T R A BA JA R
DONDEQUIERA QUE SE ENCUENTRE
Tres formas de potenciar la productividad remota
Con ProDeploy in the Unified Workspace
de Dell Technologies, las PC comerciales
más inteligentes con IA integrada1 están
completamente configuradas y se
entregan de forma directa.

TRABA JE DESDE CUALQUIER LUGAR
Con ProDeploy in the Unified Workspace, nuestras PC más inteligentes se entregan de forma
directa, dondequiera que se encuentre. Y vienen preconfiguradas con todo lo que necesita para
hacer el trabajo, hasta siete días laborables más rápido que con los métodos de implementación
tradicionales.2

ARRANQUE A TODA MARCHA
Cuando tiene acceso a todas sus aplicaciones, configuraciones y contactos de la empresa desde el
comienzo, no es necesario perder tiempo en configurar los dispositivos. Con VMware Workspace
ONE, la TI puede aplicar todas las actualizaciones restantes de forma remota, lo que le ahorra aún
más tiempo.

MANTENGA LA PRODUCTIVIDAD
Cuando no tiene que preocuparse por la tecnología, puede concentrarse en hacer su mejor trabajo.
Dell Technologies Unified Workspace lo ayuda a mantenerse productivo con la solución más
completa de la industria para implementar, proteger, administrar y brindar soporte a prácticamente
todos los dispositivos desde la nube.3

Soluciones de Dell Technologies
con Intel®

MÁS
INFORMACIÓN

Información basada en un análisis de Dell, Noviembre de 2019. 2 Información basada en un informe de Principled Technologies encargado por Dell Technologies y realizado en enero de 2019:
“Ofrezca sistemas preconfigurados a los usuarios finales más rápidamente con Dell Provisioning for VMware Workspace ONE”, en el que se compara la implementación con Dell Provisioning
for Workspace ONE frente a la implementación tradicional. Los resultados se extrapolan a la implementación de 1000 sistemas. Los resultados reales pueden variar. 3 Información basada en
un análisis interno de Dell, enero de 2019.
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