
GESTIÓN DE CONFIGURACIONES
HOMOGENEIDAD Y EFICACIA GARANTIZADAS

A TRAVÉS DE TODA LA EMPRESA

CON LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE 
CONFIGURACIONES  DE TOUGHBOOK 
PUEDE ESTAR SEGURO DE QUE TODO 
EL SOFTWARE DE LOS TOUGHBOOK 
SE DESPLIEGA DE FORMA RÁPIDA Y 
HOMOGÉNEA, ANTES INCLUSO DE QUE 
LLEGUEN A SUS INSTALACIONES.
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GESTIÓN DE CONFIGURACIONES
¿QUÉ OFRECE EL SERVICIO?
Nuestros servicios de gestión de configuraciones ofrecen una forma
eficaz y probada de centralizar la gestión de imágenes y de que los 
Toughbook estén listos para su despliegue al llegar. 

Como la generación y el despliegue de imágenes se gestiona de forma 
centralizada, puede estar seguro de que todo el software de los Toughbook 
es homogéneo y está actualizado, y de que resultará sencillo de modificar 
o adaptar si surgiera la necesidad. En pocas palabras, se trata de la 
solución ideal para reducir la carga asociada al despliegue de nuevo 
hardware sobre su departamento de TI y de reducir el coste y los
esfuerzos asociados a la instalación de software.

VENTAJAS
•  Productividad instantánea: los Toughbook llegan listos para usarse 

al estar equipados exactamente en función de las necesidades de la 
empresa.

•  Homogeneidad garantizada: como nos encargamos de crear 
y desplegar la imagen de disco deseada antes de suministrar 
los Toughbook, puede estar seguro de que todo el software es 
completamente uniforme al distribuirse.

•  Menor tiempo de inactividad: la gestión centralizada de las 
configuraciones se traduce en una menor carga para su departamento 
de TI y en la realización simultánea de cualquier reparación dentro de 
la garantía que requiera la reinstalación de la imagen del disco duro.

•  Despliegues más fluidos y rápidos: eliminación completa del lento 
proceso asociado a la instalación de software en varios dispositivos a 
través de empresa.

Código de producto Servicio Datos Cantidad mínima

PCPE-PS10GIM Imágenes de disco de hasta 10 GB Instalación de la imagen en el dispositivo 30 unidades

PCPE-PS20GIM Imágenes de disco de hasta 20 GB Instalación de la imagen en el dispositivo 30 unidades

PCPE-PBIOSLO Ajustes de la BIOS y/o logotipo de la BIOS BIOS especial/Ajustes y 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


