formas
para potenciar a los
trabajadores remotos
Aquí le mostramos cómo ayudar a los trabajadores remotos
aponerse en marcha rápidamente con los dispositivos y las
soluciones esenciales que necesitan para ser productivos.

Garantice la productividad
de sus empleados estén
donde estén.
Dell Technologies Unified Workplace es la solución más completa
de la industria para realizar las siguientes acciones:

Implementar laptops
y equipos de escritorio
desde nuestras fábricas
para sus usuarios finales

Proteger los datos valiosos
con protección incorporada

Administrar y admitir
dispositivos con una
intervención mínima
del equipo de TI

Mejore el rendimiento y la seguridad de las
aplicaciones exigentes con la virtualización.
Una infraestructura de escritorio virtual ofrece un alto rendimiento a los empleados
para ejecutar aplicaciones que consumen muchos recursos de computación y
proporcionarle la tranquilidad de saber que sus datos están seguros.

Aproveche sus recursos de
almacenamiento, red e informática
para controlar los costos
Controle la información confidencial
dentro del firewall corporativo y
mantenga su seguridad en todos
los terminales
Proporcione un rendimiento de nivel
de estación de trabajo en un entorno
confiable

Proteja su recurso
más valioso: los datos.
Extienda la seguridad y el cumplimiento a los empleados que
trabajan desde casa con VMware Carbon Black. Aproveche las
capas de seguridad incorporadas que se extienden por debajo
del SO en nuestros equipos de escritorio y laptops.

Actualice las laptops existentes
para fortalecer la seguridad

Analice el comportamiento
de los terminales para
detectar y detener amenazas

Considere las
soluciones de
protección de datos
que garantizan un
respaldo remoto
seguro y confiable

Elimine los cuellos de botella para satisfacer
las nuevas exigencias de capacidad.
Aumente el rendimiento de la red y mejore la disponibilidad con
Dell EMC SD-WAN, con tecnología de VMware.

Reduce la
congestión de las
redes corporativas
y domésticas

Ejecuta cargas de trabajo
complejas sin preocuparse
de las conexiones poco
confiables

Incluye el reconocimiento de
aplicaciones que reconoce y
protege las aplicaciones
cruciales para el negocio

Escale su centro de datos con un
equipo de TI reducido en el sitio.
Dell Technologies Cloud permite escalar el centro de datos para brindar soporte a los
trabajadores remotos y, al mismo tiempo, minimizar la cantidad de recursos en el sitio.

Cree una experiencia de administración flexible
en todas sus nubes con herramientas familiares

Implemente rápidamente infraestructura
automatizada en las instalaciones

Proporcione recursos de nube híbrida como
servicio con un modelo basado en el consumo
flexible de Dell Technologies On Demand

Cree su lugar de trabajo conectado:
estamos aquí para ayudarlo.
Con más de 10 años de experiencia en la entrega de funcionalidades de trabajo remoto a nuestros
empleados, Dell Technologies puede ofrecer a su organización el conocimiento para implementar su propio
lugar de trabajo digital flexible junto con soluciones de pago flexibles de gran alcance. Hemos hecho esto
para decenas de miles de organizaciones en todo el mundo. Permítanos mostrarle cómo superar los
obstáculos, ampliar las oportunidades, proteger a las personas y mantener las operaciones.
Más información

Innovación de Intel incorporada

