
MARCA PERSONALIZADA
POR PERCEPCIÓN POR SEGURIDAD

POR EXCLUSIVIDAD

ASEGÚRESE DE QUE SU MARCA DESTACA 
Y DE QUE SUS TOUGHBOOK ESTÁN 
PROTEGIDOS CON NUESTROS SERVICIOS 
DE MARCA A MEDIDA



MARCA PERSONALIZADA 
¿QUÉ OFRECE EL SERVICIO? 
Los servicios de marca a medida permiten incorporar el logotipo a la 
carcasa de los Toughbook en un formato duradero y de calidad.

También puede optar por incluir y personalizar la BIOS de los Toughbook 
de acuerdo con los requisitos de la empresa.

Ambos servicios se prestan en la fábrica de Toughbook antes de servir
el producto al cliente.

VENTAJAS
•  Mayor seguridad: una marca duradera y muy visible dentro y fuera de los 

Toughbook se traduce en un riesgo significativamente menor de robo.

•  Mayor percepción de marca: el servicio ofrece una gran forma
de aumentar la visibilidad de la marca y de reforzar su recuerdo en 
presencia de los clientes, dado que tanto el hardware como el firmware 
de todos y cada uno de los Toughbook lleva el logotipo de la empresa.

•  Mayor probabilidad de recuperar la unidad: los Toughbook resultan 
más fáciles de identificar y, por tanto, de recuperar en caso de pérdida.

•  Mayor homogeneidad dentro de la empresa: el uso de la marca 
y la normalización de la BIOS según las necesidades precisas de la 
empresa brindan mayor homogeneidad operativa. A su vez, esta ventaja 
reduce la carga para los especialistas de TI.

Código de 

producto

Servicio Datos Cantidad mínima

PCPE-PSBRAND BIOS personalizada y marca en la BIOS (por unidad): 

logotipo personalizado en la BIOS y distintivo con el 

logotipo en la unidad principal

Cantidad mínima: 100 unidades 100 unidades

PCPE-PSLOGOB Marca del cliente: sólo distintivo con el logotipo Cantidad mínima: 100 unidades, a menos que se 

formule petición especial y se cubra el coste inicial.

100 unidades

PCPE-PBIOSLO Ajustes de la BIOS y/o logotipo de la BIOS Ajustes especiales de la BIOS/logotipo de la BIOS 30 unidades
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Nuestra gama de servicios profesionales es el complemento 
perfecto para los Toughbook. Cada servicio se ha concebido 
para maximizar el rendimiento, la eficacia y la homogeneidad 
de toda la empresa, y para garantizar la completa satisfacción 
de los usuarios en todo momento.

Servicios profesionales a su disposición:

• Gestión de configuraciones

• Gestión de la información (incluido etiquetado de artículos)

• Gestión de entrega de equipos

• Servicios de marca

• Servicios financieros


