GESTIÓN DE ENTREGA
DE EQUIPOS
MANTENGA EL CONTROL CON
DESPLIEGUES CONSOLIDADOS

Consolide sus soluciones totales en envíos
únicos y empaquetados con nuestros
servicios de entrega especializados.
Empaquete en una única caja hasta 10 artículos
individuales específicos de solución: todos los
componentes llegarán a la vez.

GESTIÓN DE DESPLIEGUES
¿QUÉ OFRECE EL SERVICIO?

VENTAJAS

El servicio de gestión de despliegues permite obtener mayor control sobre
las soluciones basadas en Toughbook. Empaquetar los componentes de
toda una solución en una caja garantiza que llegue lista para su uso y evita
la necesidad de varias entregas o esperas debido a envíos individuales.

• Mayor control: simplificación de la cadena de suministro gracias
a nuestro servicio de despliegue. Es posible supervisar la solución
en su totalidad durante el transporte y en el punto de entrega.

El servicio de empaquetado se presta en la fábrica de Toughbook antes
de servir el producto al cliente.

• Simplificación de la gestión de inventario: los componentes
empaquetados pueden registrarse y gestionarse mientras están
en los almacenes del cliente, y evitar así las preocupaciones por
pérdidas, extravíos o inventarios incompletos.
• Distribución más sencilla: al empaquetarse en su totalidad,
resulta más sencillo desplegar las soluciones en toda la empresa.

Código de producto
PCPE-PSSPACK

CF-53

Servicio
Empaquetado de soluciones: incluya hasta 10 elementos específicos
en una caja. (Quedan excluidas las cajas con diseños especiales.)

CF-U1

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.
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Datos
Empaquete todos los componentes en una solución.

CF-H2
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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

Panasonic y Toughbook son marcas y nombres registrados de Panasonic Corporation. Acrobat® es una marca registrada de Adobe® Systems Incorporated.
Todas las cifras, tiempos y condiciones de trabajo son niveles ideales u óptimos y pueden estar sujetos a variaciones en función de circunstancias locales e individuales.
Panasonic Iberia, S.A. World Trade Center Almeda Park. Plaza de la Pau, s/n. Edificio 8, planta baja. 08940 Cornellá de Llobregat – Barcelona (Spain).

