
HP Servicios Computing 
Soluciones informáticas inteligentes y simplifi cadas para el mundo actual

La solución de gestión proactiva con HP TechPulse
HP ha desarrollado una tecnología única de análisis, basada en Machine Learning y Business Intelligence: HP TechPulse. Esto ha permitido evolucionar nuestro 
antiguo aPM al nuevo servicio de Proactive Management como centro de nuestra solución HP Device as a Service (DaaS).

Proactive Management monitoriza los equipos de forma remota y permite a los clientes o sus partners administrar activamente entornos con distintos sistemas 
operativos o fabricantes. Como partner de HP puedes estar conectado a tus clientes, haciendo recomendaciones basadas en el análisis predictivo que ofrece 
HP TechPulse.

Panel multi-tenant. Para gestionar 
varios clientes
Optimiza la base instalada. Creando 
perfi les de usuario para maximizar el 
presupuesto de TI
Refuerzo de la seguridad. Protege 
los datos de la compañía asegurando 
el cumplimiento de las políticas de 
seguridad
Análisis de uso de los dispositivos. 
Monitoriza la utilización y mitiga riesgos 
a partir de indicadores de estado de los 
componentes o el tiempo de garantía

aprovecha las ventajas que te ofrece 
HP TechPulse:

Más informes predictivos en un solo 
panel de control para monitorizar 
varios usuarios
Servicios de integración adicional, por 
ejemplo con ServiceNow IT Service 
Management (ITSM)
Nuevos análisis: movilidad usuario, 
guía sustitución dispositivo, inventario 
BIoS, estado SW o gestión incidencias

HP DaaS es la solución completa que 
incluye hardware, software de gestión, 
análisis predictivos y servicios alrededor 
de todo el ciclo de vida del dispositivo 
para optimizar los recursos de TI de tus 
clientes

Para más información contacta con hpservicios@hp.com

analíticas predictivas para una gestión 
proactiva

Solución a medida para 
tus clientes HP Device as a Service

* PVP´s recomendados IVa no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de octubre de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVa no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer 
día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.
* Controlar condiciones 
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HP Servicios Computing 
Protege tu inversión

 *PVP´s recomendados IVa no incluido ni Compensación por Copia Privada. Precios y Promociones vigentes hasta el 31 de octubre de 2018. Promoción no acumulable a otras promociones o precios especiales. (1) Cuota mensual IVa no incluido. El precio indicado está basado en un contrato de arrendamiento a 36 meses, sujeto a aprobación de crédito por parte del arrendador, con un 
importe mínimo de transacción de 2000 euros. las cuotas de renting serán pagaderas mediante domicilliación bancaria el primer día de cada mes. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre si. Información sólo para Distribuidores.

Descubrimiento y diseño

Configuración

Plan para optimizar el ciclo vital 
de las inversiones en tecnología 

Configuración e 
integración de 
dispositivos en la 
infraestructura del 
usuario final

Preparación, entrega y configuración
de dispositivos listos para su uso

Despliegue
Optimización de la productividad, 
la seguridad y la capacidad de gestión 

Optimización

Mantenimiento
Reparación, sustitución o 
asistencia t cnica para una 
disponibilidad óptima

Retirada de dispositivos al 
final de su vida til de 
forma segura

Eliminación y renovación
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HP Lifecycle Services

Nuevos servicios Premiere Care: HP Essential Care
El nuevo servicio HP Care Pack Essential está diseñado para la familia EliteBook y HP ZBooks, ya que combina una única referencia el soporte completo de HP, formado por:

• 3, 4 ó 5 años de mantenimiento a domicilio al día siguiente laborable que incluye: diagnóstico, piezas, mano de obra y desplazamiento
• Cobertura en viajes. Que cubre más de 80 países
• Retención de disco duro. Permite al cliente conservar el disco duro antiguo en caso de que deba ser sustituido

Part Numbers para portátiles:
UB5H4E HP 3 años Premier Care Essential Hardware Support for Notebooks
UB5H5E HP 4 años Premier Care Essential Hardware Support for Notebooks
UB5H6E HP 5 años Premier Care Essential Hardware Support for Notebooks

Servicios para cada fase del ciclo de vida de los equipos, incluye diseño y planifi cación, confi guración y despliegue, mantenimiento, 
optimización y retirada de equipos

Ventajas
• Minimizar el impacto del 

tiempo de inactividad

• Centrar al personal 
informático en labores 
de valor añadido

• Reducir los costes/el 
presupuesto de TI

• Reducir el impacto de 
los fallos de seguridad

• Mejorar el rendimiento 
del actual proceso de 
solución de problemas

• Gestionar la información 
confi dencial de forma 
efi caz
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