
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
UN SERVICIO SEGURO PARA UN

ENTORNO MÁS SEGURO

Mantenga el control de todos y cada uno 
de sus dispositivos Toughbook dentro de la 
empresa con nuestros servicios de gestión
de la información a medida

Escoja entre:

• Atribución y registro de números IMEI 
o direcciones MAC para los módulos 
inalámbricos

• Instalación de SIM

• Etiquetado de artículos, incluidos juegos 
de etiquetas estándar o especiales

• Una combinación de todas las opciones 
anteriores



CF-53 CF-U1 CF-19 CF-H2 CF-31

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
¿QUÉ OFRECE EL SERVICIO? 
Los servicios de gestión de la información permiten obtener un 
mayor control sobre el hardware Toughbook antes de que llegue a las 
instalaciones del cliente. La atribución y registro de números IMEI, 
direcciones MAC y números SIM ofrecen la mejor vista posible (y la más 
segura) de qué se está desplegando y utilizando en toda la empresa.

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

VENTAJAS
•  Mayor seguridad: al proporcionarle números IMEI, direcciones

MAC y números SIM, junto con artículos etiquetados y marcados,
se reduce considerablemente la probabilidad de robo o mal uso. 

•  Mayor productividad: los Toughbook llegan listos para utilizarse,
lo que minimiza tiempo y esfuerzos en la fase de despliegue.

•  Mayor probabilidad de recuperación de unidades: los Toughbook 
etiquetados resultan más sencillos de identificar y, por tanto,
de recuperar en caso de pérdida.

•  Mayor homogeneidad en toda la empresa: la normalización de 
etiquetas e identificación de dispositivos dentro 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

PCPE-PSMACAD Nº de IMEI/Dirección MAC ID del módulo inalámbrico

PCPE-PSSIMIN Nº de SIM SIM instalada en el dispositivo

PCPE-PSATAG1 Etiquetado de artículos (STD) Uso de juego de etiquetas CPE estándar

PCPE-PSATAG2 Uso de juego de etiquetas CPE (específico) Nuevo juego de etiquetas

PCPE-PSATAGB Paquete de gestión de la información (Pegatina IMIE/MAC/SIM/ASSET) MAC/SIM/Artículo
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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


