
Deje que Dell se encargue de los problemas de hardware, para que pueda 
volver a su negocio
Cuando no cuente con el tiempo, la experiencia o el personal necesario para solucionar 
y diagnosticar problemas técnicos, simplemente llame a Dell Technologies. Enviaremos un 
técnico altamente capacitado, incluso a ubicaciones remotas, sitios sin conexión y miembros 
del equipo que se encuentren de viaje. Nuestro técnico solucionará y diagnosticará el 
problema, y se encargará del envío de las partes de reemplazo si es necesario.

Nuestros técnicos en el sitio trabajarán con el soporte técnico remoto de las soluciones 
de infraestructura de Dell Technologies para encargarse de lo siguiente:
• Identificación de problemas de hardware

• Solución de problemas con el soporte técnico

• Envío y reemplazo de partes, si es necesario

• Actualización del firmware y de los controladores, en caso de ser necesario para 
el reemplazo de partes 

Servicio de diagnóstico en el sitio

Características clave:
• Técnicos certificados de 

Dell Technologies altamente 
capacitados

• Nuestros técnicos se 
desplazarán hasta donde usted 
esté, incluso a ubicaciones 
remotas, sitios sin conexión 
y miembros del equipo que 
se encuentren de viaje

• Experiencia en infraestructura 
convergente y en infraestructura 
de servidores, almacenamiento 
y redes

Copyright © 2020 Dell Technologies Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC, Dell EMC y otras marcas comerciales pertenecen a Dell Inc. o sus 
filiales. Otras marcas comerciales pueden pertenecer a sus respectivos propietarios. Dell Technologies considera que la información de este documento es precisa 
en el momento de su publicación.  
La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Noviembre de 2020  |  Servicio de diagnóstico en el sitio de Dell  |  Rev. 4

Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas 
de Dell Technologies. 
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Complemente su personal de TI con el diagnóstico en el sitio 

Ahorre tiempo 
y recursos, deje 
que nuestros 
expertos se 
encarguen de  
la solución de 
problemas en el 
sitio por usted

 

Llamada 
al soporte 
técnico

Detección de 
un problema 
de hardware

Problema 
resuelto

Visita de un técnico 
al sitio para liderar 

el diagnóstico 
y la solución 
de problemas

Adquisición del 
diagnóstico 

en el sitio
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