Descripción del servicio
Paquete empresarial ProDeploy de Dell:

Implementación básica para empresas
Introducción
En este documento se describe el servicio ("Descripción del servicio") de implementación básica para empresas (el
"Servicio" o los "Servicios").
Este servicio forma parte del Paquete empresarial ProDeploy de Dell ("Paquete ProDeploy") que está disponible
en varios niveles: Implementación básica, ProDeploy y ProDeploy Plus. Las soluciones empresariales pueden
incluir, entre otras, plataformas de hardware, como plataformas de servidores, almacenamiento, redes y
convergentes (la "Plataforma de hardware").
Dell tiene el agrado de proporcionar este Servicio de acuerdo con esta Descripción del servicio. El presupuesto, el
formulario de pedido o cualquier otra forma de facturación o confirmación de pedido establecida de común acuerdo
(según corresponda, el "Formulario de pedido") incluirá el nombre de los servicios y las opciones de servicio
disponibles que adquirió. Si desea obtener ayuda adicional o solicitar una copia de los contratos de servicio,
comuníquese con el soporte técnico o con su representante de ventas de Dell.
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Alcance del Servicio de implementación básica
El Servicio ofrece actividades de implementación en un dispositivo de servidor, almacenamiento o red de Dell
durante el horario indicado en la sección Horario de servicio. El alcance de este Servicio está definido y limitado a
la descripción del Servicio que ha adquirido en esta Descripción del servicio, y como se detalla más
específicamente en la sección Características del servicio y Servicios excluidos correspondiente.
Un representante de Dell se comunicará con el Cliente para planificar este Servicio. Dejará que transcurran al
menos diez días laborales antes del inicio de la prestación del Servicio, en función de un acuerdo mutuo sobre la
disponibilidad de los recursos.
Nota: En caso de actualización de hardware sin conexión, se deberá programar un período de interrupción.

Características del servicio
La siguiente es una lista y una breve descripción de las Características del servicio incluidas. Tenga en cuenta que
es posible que las características del servicio que se enumeran en esta sección tengan una lista de actividades
más detallada que se puede encontrar en la sección de Actividades de características del servicio en el Anexo A.
Instalación del hardware en sitio
Los técnicos realizan la instalación física del hardware in situ de acuerdo con las especificaciones del cliente o las
prácticas recomendadas de Dell.
Eliminación de materiales de embalaje
Consiste en el traslado de los materiales de embalaje usados al lugar para la basura y reciclaje o a otro lugar
designado.

Identificación del servicio adquirido
Los servicios se enumeran a continuación en secciones (la "Característica del servicio"). Las actividades de cada
Característica del servicio se pueden combinar por plataforma de hardware o separar por plataformas de hardware
de servidores, de almacenamiento y de redes. Para identificar el servicio adquirido, ubique el Paquete ProDeploy
en el Formulario de pedido y la correspondiente línea, grupo, categoría y serie de productos. Cada sección
Características del servicio puede incluir la línea de productos, el grupo o la categoría del servicio que ha adquirido
para ayudar a identificar el alcance de las actividades.
Línea de
productos

Grupo

Categoría

Serie
Serie ML

Bibliotecas de cintas
Material adicional

Serie TL
Copia de respaldo en disco

Almacenamiento

Arreglos SAN/DAS

Serie DR
Serie MD o ME
Serie de disco SC

Bloque/archivo

Gabinetes de discos
Serie de disco MD

Servidor

NAS dedicado

Serie NX

Torre

Serie T

Bastidor

Serie R

Nube

Serie DSS o C

Blade

Serie M, MX o F

Servidores

Serie X
Redes

Conmutadores de puerto fijo

Conmutadores de puerto fijo
Serie N
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Cantidades de servicios
El Servicio que ha adquirido proporciona las actividades de implementación correspondientes de los productos
específicos Dell que se identifican en el Formulario de pedido. A menos que se indique lo contrario en el
Formulario de pedido, en las Excepciones de cantidad de servicio o en las Actividades de características del
servicio, no se implementará ningún otro Producto cubierto más allá del Producto cubierto identificado en el
Servicio que adquirió.
Para ciertos Productos cubiertos, una única SKU de precio por volumen de ProDeploy incluida en el Formulario de
pedido del Cliente correspondiente a dicho Producto cubierto dará derecho al Cliente de recibir la implementación
de múltiples Productos cubiertos del mismo tipo de producto cubierto hasta la cantidad máxima, tal como se indica
en la Descripción de SKU en el Formulario de pedido del Cliente. Dichos múltiples Productos cubiertos sujetos a la
SKU de precio por volumen de ProDeploy deben implementarse en una sola ubicación de implementación y como
parte de un solo proyecto de implementación. Las cantidades que no se usen no darán derecho a reembolso ni se
podrán usar en otro proyecto de implementación independiente.

Horario de servicio
Un representante de Dell se pondrá en contacto con el Cliente para programar el Servicio y se otorgará un plazo
razonable antes del inicio de la prestación del Servicio, según un acuerdo mutuo sobre la disponibilidad de los
recursos. De acuerdo con las leyes locales relacionadas con las horas de trabajo semanales, a menos que se
indique lo contrario, este Servicio se prestará de lunes a viernes durante el horario comercial normal de Dell EMC
Services, que es de 08:00 h a 18:00 h, hora local del cliente.
País

Horario comercial
normal de Dell Services

Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Guatemala, Honduras, Noruega, Panamá, Puerto Rico, Rep.
Dominicana y Suecia

De 8:00 h a 17:00 h

Australia, China, Hong Kong, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán y Tailandia

De 9:00 h a 17:00 h

Argentina, Francia, India, Italia, Paraguay y Uruguay

De 9:00 h a 18:00 h

Bolivia y Chile

De 9:00 h a 19:00 h

Medio Oriente

De domingo a jueves, de
8:00 h a 18:00 h

El Servicio de implementación básica se proporcionará durante el horario comercial normal de Dell. Las
actividades fuera del horario comercial normal de Dell estarán sujetas a un cobro adicional. No se llevarán a cabo
actividades durante los feriados locales, estatales y nacionales en la ubicación del Cliente.

Metodologías de prestación
Los servicios incluyen la instalación del hardware en sitio, es decir, la instalación del equipo físico en la ubicación
del cliente (consulte la sección Instalación del hardware en sitio para obtener detalles del alcance).

Exclusiones del servicio
Para evitar dudas, no se incluyen las siguientes actividades dentro del alcance de esta Descripción del servicio.


Cualquiera de los servicios, tareas o actividades que no sean los descritos expresamente en la sección
Actividades de características del servicio y con una marca de verificación () para el Servicio adquirido.



Actividades relacionadas con el entorno del centro de datos del cliente, por ejemplo,
instalación/desinstalación física, configuración/reconfiguración, conexión, solución de problemas, etc.



Colocación de bastidor de gabinetes pesados o compactos de más de 21u.
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Esta Descripción del servicio no le otorga al Cliente ninguna garantía adicional a las garantías provistas en los
términos de su acuerdo maestro de servicios o el Acuerdo, según corresponda.

Responsabilidades del cliente específicas del servicio
Antes o durante la prestación de los servicios por parte de Dell, el Cliente deberá:
















Proporcionar los equipos de seguridad necesarios, como escaleras, elevadores, carros, etc.
Poner a disposición al menos un contacto técnico, con responsabilidades en administración de sistemas, y
proporcionar privilegios apropiados de acceso a las instalaciones, al sitio, al sistema y a la información a
modo de recurso para Dell durante la prestación de este Servicio.
Proporcionar puntos de contacto técnicos que tengan conocimientos prácticos sobre el funcionamiento de
los centros de datos y los componentes de la empresa.
No iniciar una configuración adicional ni la instalación de la aplicación hasta que se haya completado el
proyecto.
Colocar el Producto cubierto cerca del área del bastidor donde se instalará.
Comprobar que todos los datos, las aplicaciones, las configuraciones de red, las políticas, las
configuraciones de seguridad pertinentes y los ajustes o datos de infraestructura potencialmente afectados
cuenten con copia de respaldo.
Comprobar que todas las PDU requeridas estén instaladas y funcionen correctamente, a menos que se
hayan adquirido con el Producto cubierto.
Comprobar que existen la profundidad, altura y anchura necesarias para instalar los Productos cubiertos y
los componentes relacionados.
Comprobar que las tomas de alimentación requeridas estén instaladas y funcionen en la ubicación de
instalación del Producto cubierto.
Proporcionar todos los cables y sujetacables si no son los estándar de Dell.
Proporcionar etiquetas preimpresas si se requiere etiquetado.
Para los Productos cubiertos que no sean arreglos SAN/DAS y gabinetes de disco, proporcionar IP y
subredes para el dispositivo y los hosts.
Identificar la ubicación para la eliminación de los embalajes cercana a la ubicación de instalación.
Asumir total responsabilidad por todos y cada uno de los requisitos de licencia de software. El técnico
“aceptará” todos y cada uno de los acuerdos electrónicos que formen parte del proceso de instalación en
representación del Cliente, a menos que el Cliente especifique lo contrario por escrito.
Si el lugar para la eliminación de los embalajes está fuera de la ubicación de instalación, el Cliente será
responsable del mismo.

Responsabilidades generales del cliente
Autoridad para conceder acceso. El Cliente afirma y garantiza haber obtenido autorización para que tanto el
Cliente como Dell accedan y usen los Productos cubiertos, los datos contenidos en ellos y todos los componentes
de hardware y software incluidos a fin de prestar estos Servicios. Si el Cliente no dispone de dicha autorización, es
su responsabilidad obtenerla y hacerse cargo de los gastos antes de que el Cliente solicite a Dell la entrega de
estos Servicios.
Colaboración con el analista por vía telefónica y con el técnico in situ. El Cliente colaborará con el analista de
Dell por vía telefónica y con los técnicos que se presenten in situ, y seguirá sus instrucciones. La experiencia
demuestra que la mayoría de los problemas y de los errores del sistema pueden solucionarse por vía telefónica,
como resultado de una estrecha colaboración entre el usuario y el técnico o analista.
Obligaciones in situ. Cuando los Servicios requieran la realización de la tarea in situ, el Cliente proporcionará (sin
costo para Dell) un acceso libre, seguro y suficiente a sus instalaciones y a los Productos cubiertos; esto incluye
un espacio de trabajo amplio, electricidad y una línea de teléfono local. También deben proporcionarse un monitor
o pantalla, un mouse (o dispositivo señalador) y un teclado (sin costo para Dell) si el sistema no cuenta con estos
elementos.
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Mantenimiento de software y versiones ofrecidas. El Cliente deberá mantener el software y cualquier Producto
cubierto en los niveles mínimos de versión o configuración especificados por Dell en PowerLink para Dell | EMC
Storage o EqualLogic™, o como se especifica en www.support.dell.com para los Productos cubiertos adicionales.
El Cliente también debe garantizar la instalación de piezas de reemplazo, parches, actualizaciones de software o
versiones posteriores, tal y como indica Dell, para que los Productos cubiertos puedan ser elegibles para este
Servicio.
Copia de respaldo de datos y eliminación de datos confidenciales. El Cliente deberá realizar una copia de
respaldo de todos los datos, software y programas de todos los sistemas afectados antes y durante la prestación
del Servicio. El Cliente debe hacer copias de respaldo periódicas de los datos almacenados en todos los sistemas
afectados como medida preventiva contra posibles fallas, modificaciones o pérdidas de datos. Además, el Cliente
es responsable de eliminar cualquier información personal, confidencial o de su propiedad, y cualquier medio
extraíble como tarjetas SIM, CD o tarjetas de PC, independientemente de que haya o no un técnico in situ
proporcionando soporte. DELL NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LO SIGUIENTE:







SU INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, DE PROPIEDAD EXCLUSIVA O PERSONAL.
PÉRDIDA O DAÑO DE DATOS, PROGRAMAS O SOFTWARE.
PÉRDIDA O DAÑO DE MEDIOS EXTRAÍBLES.
CARGOS DE VOZ O DE DATOS EN LOS QUE SE HAYA INCURRIDO POR NO HABER RETIRADO
TODAS LAS TARJETAS SIM U OTROS MEDIOS EXTRAÍBLES DENTRO DEL PRODUCTO CUBIERTO
DEVUELTO A DELL.
PÉRDIDA DE USO DE UN SISTEMA O UNA RED.
CUALQUIER ACTO U OMISIÓN, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, POR PARTE DE DELL U OTRO
PROVEEDOR DE SERVICIOS EXTERNO.

Dell no será responsable de la restauración ni reinstalación de programas o datos. Al devolver un Producto
cubierto o parte de este, el Cliente solo incluirá el Producto cubierto o la parte solicitada por el técnico por teléfono.
Garantías de terceros. Estos Servicios pueden requerir que Dell acceda a software o hardware que no haya sido
fabricado por Dell. Algunas garantías de los fabricantes pueden verse anuladas si Dell u otra persona que no sea
el fabricante manipula el hardware o el software. El Cliente se asegurará de que la entrega de los Servicios por
parte de Dell no afecte dichas garantías o, si lo hace, el Cliente deberá aceptar las consecuencias. Dell no se hace
responsable de garantías de terceros ni de ningún efecto que los Servicios puedan tener sobre dichas garantías.

Términos y condiciones de Dell Services
Esta Descripción del servicio se celebra entre usted, el cliente (“usted” o “Cliente”), y la entidad de Dell que aparece
identificada en la factura emitida por la compra de este Servicio. Este Servicio se entrega de acuerdo con lo
establecido en el acuerdo maestro de servicios del Cliente firmado por separado con Dell y se rige por dicho acuerdo,
en el cual se autoriza explícitamente la venta de este Servicio. En ausencia de tal acuerdo, según la ubicación del
Cliente, este Servicio se proporciona sujeto a los términos comerciales de venta de Dell o al acuerdo indicado en la
tabla que aparece a continuación, y está regido por ellos (según corresponda, el “Acuerdo”). Consulte la tabla que
aparece a continuación, donde se indica la URL en la que se puede encontrar el Acuerdo correspondiente según la
ubicación del Cliente. Las partes reconocen haber leído las condiciones en el sitio web y aceptan respetarlas.
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Términos y condiciones aplicables a la compra de Servicios de Dell
Ubicación del Cliente
Clientes que compran servicios de Dell
directamente a Dell

Clientes que compran servicios de Dell a través de un
revendedor de Dell autorizado

Estados Unidos

www.dell.com/CTS

www.dell.com/CTS

Canadá

www.dell.ca/terms (inglés)
www.dell.ca/conditions (francés de Canadá)

www.dell.ca/terms (inglés)
www.dell.ca/conditions (francés de Canadá)

Países de
Latinoamérica y del
Caribe

Sitio web local específico de cada país en
www.dell.com o
www.dell.com/servicedescriptions/global.*

Sitio web local específico de cada país en www.dell.com o
www.dell.com/servicedescriptions/global.*

Asia-Pacífico-Japón

Sitio web local específico de cada país en
www.dell.com o
www.dell.com/servicedescriptions/global.*

Las Descripciones del servicio y otros documentos del Servicio
de Dell que le envíe su vendedor no formarán parte de ningún
acuerdo entre usted y Dell; simplemente tienen por objeto
describir el contenido del Servicio que contrata del vendedor,
sus obligaciones como destinatario del Servicio y las
restricciones y limitaciones de dicho Servicio. Como
consecuencia del presente documento, toda referencia al
“Cliente” que se haga en esta Descripción del servicio y en
cualquier otro documento del Servicio de Dell, en este contexto,
deberá interpretarse como una referencia a usted, mientras que
toda referencia a Dell solo deberá interpretarse como una
referencia a Dell como proveedor de servicios que presta el
Servicio en nombre del vendedor. Usted no tendrá una relación
contractual directa con Dell respecto del Servicio descrito en el
presente documento. Para evitar dudas, las condiciones de
pago u otras condiciones contractuales que, por su naturaleza,
sean relevantes solo entre un comprador y un vendedor de
forma directa, no serán aplicables a usted y se aplicarán
conforme a lo acordado entre usted y su vendedor.

Europa, Medio
Oriente y África

Sitio web local específico de cada país en
www.dell.com o
www.dell.com/servicedescriptions/global.*

Las Descripciones del servicio y otros documentos del Servicio
de Dell que le envíe su vendedor no formarán parte de ningún
acuerdo entre usted y Dell; simplemente tienen por objeto
describir el contenido del Servicio que contrata del vendedor,
sus obligaciones como destinatario del Servicio y las
restricciones y limitaciones de dicho Servicio. Como
consecuencia del presente documento, toda referencia al
“Cliente” que se haga en esta Descripción del servicio y en
cualquier otro documento del Servicio de Dell, en este contexto,
deberá interpretarse como una referencia a usted, mientras que
toda referencia a Dell solo deberá interpretarse como una
referencia a Dell como proveedor de servicios que presta el
Servicio en nombre del vendedor. Usted no tendrá una relación
contractual directa con Dell respecto del Servicio descrito en el
presente documento. Para evitar dudas, las condiciones de
pago u otras condiciones contractuales que, por su naturaleza,
sean relevantes solo entre un comprador y un vendedor de
forma directa, no serán aplicables a usted y se aplicarán
conforme a lo acordado entre usted y su vendedor.

Además, los clientes ubicados en Francia,
Alemania y el Reino Unido pueden
seleccionar la dirección URL que les
corresponda:
Francia:
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Alemania:
www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
Reino Unido: www.dell.co.uk/terms

Además, el Cliente acuerda que al renovar, modificar, extender o seguir utilizando el Servicio después del plazo
inicial, este estará sujeto a la Descripción del servicio vigente en ese momento, que está disponible para su
revisión en www.dell.com/servicedescriptions/global.
En la medida en que cualquiera de los términos de esta Descripción del servicio entre en conflicto con los términos
del Acuerdo, prevalecerán los primeros, pero únicamente en la medida del conflicto específico, no debiendo
entenderse que sustituyen ningún otro término del Acuerdo que no entre específicamente en contradicción con
esta Descripción del servicio.
Al realizar el pedido de los Servicios, al recibir la entrega de los Servicios, al usar los Servicios o el software
asociado, o al hacer clic en el botón “Acepto” o activar la casilla “Acepto” u otra opción similar que aparecen en el
sitio web Dell.com en relación con su compra o en una interfaz de Internet o de software de Dell, usted acepta las
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condiciones de esta Descripción del servicio y de los acuerdos incorporados al presente documento por remisión.
En caso de suscribirse a esta Descripción del servicio en nombre de una compañía o de otra entidad jurídica,
usted declara que dispone de la autoridad necesaria para obligar a dicha entidad a cumplir con la Descripción del
servicio, en cuyo caso los términos “usted” o “Cliente” pasarán a aplicarse a la entidad en cuestión. Además de
recibir esta Descripción del servicio, es posible que a los Clientes de determinados países se les solicite que
firmen un Formulario de pedido.

Términos y condiciones adicionales aplicables a los servicios
1. Productos cubiertos. Este Servicio está disponible para los productos cubiertos e incluye los sistemas Dell
OptiPlex™, Latitude™, Inspiron™, Precision™, Vostro™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, Dell
EqualLogic™, Dell Compellent™, Dell Force10, Dell Networking y Dell Storage que se adquieren en una
configuración estándar ("Productos cubiertos"). Se agregan Productos cubiertos periódicamente, por lo que se
recomienda comunicarse con su representante de ventas para obtener la lista más actualizada de los Servicios
disponibles en sus productos Dell o no pertenecientes a Dell. Cada Producto cubierto tiene una etiqueta con un
número de serie (la “Etiqueta de servicio”). El Cliente deberá comprar un acuerdo de servicio independiente para
cada Producto cubierto. Indique la Etiqueta de servicio del Producto cubierto cuando se comunique con Dell en
relación con este Servicio.
2. Plazo de servicio. Esta Descripción del servicio comienza en la fecha que se indica en el Formulario de pedido
y continúa durante el plazo (“Plazo”), que también se indica en el Formulario de pedido. Según corresponda, la
cantidad de sistemas, licencias, instalaciones, implementaciones, puntos finales administrados o usuarios finales
para los cuales el Cliente ha comprado uno o más Servicios, el importe o precio y el Plazo correspondiente para
cada Servicio se indican en el Formulario de pedido del Cliente. A menos que el Cliente y Dell acuerden lo contrario
por escrito, las compras de Servicios en virtud de la presente Descripción del servicio deben realizarse únicamente
para el uso interno por parte del Cliente y no para fines de distribución ni para ejecutarse como parte de un servicio
prestado por una compañía de servicios.
3. Información adicional importante
A. Reprogramación. Una vez que se haya programado este Servicio, cualquier cambio que se haga en la

programación deberá producirse como mínimo ocho (8) días calendario antes de la fecha programada. Si el
Cliente cambia la programación de este Servicio con una anticipación de siete (7) días respecto a la fecha
programada o un plazo inferior, estará sujeto a un cargo por cambio en la programación no superior al 25 % del
precio de los Servicios. El Cliente deberá confirmar cualquier cambio en la programación del Servicio al menos
ocho (8) días antes del inicio de dicho Servicio.
B. Pago del hardware adquirido junto con los servicios de instalación e implementación. A menos que se establezca

lo contrario por escrito, el pago del hardware no estará en ningún caso supeditado a la prestación o realización
de los Servicios de instalación o implementación contratados con dicho hardware.
C. Límites comercialmente razonables del alcance del Servicio. Dell puede rechazar la entrega del Servicio si, a su

parecer, tal entrega genera un riesgo no razonable para Dell o para los proveedores del Servicio de Dell, o si
algún servicio solicitado excede el alcance del Servicio. Dell no es responsable de ninguna falla o demora en la
entrega por causas ajenas a su voluntad, incluido el incumplimiento por parte del Cliente de las obligaciones
establecidas en esta Descripción del servicio. El Servicio abarca solamente los usos para los que el Producto
cubierto se ha diseñado.
D. Servicios opcionales. Dell puede poner a disposición del Cliente la contratación de otros servicios opcionales (por

ejemplo, servicios de soporte técnico en el punto de necesidad, de instalación, de consultoría, de administración,
profesionales, de soporte técnico y de capacitación), que variarán en función de la ubicación del Cliente. Es
posible que los servicios opcionales requieran un acuerdo por separado con Dell. Si no existe dicho acuerdo, los
servicios opcionales se proporcionan conforme a lo establecido en esta Descripción del servicio.
E. Cesión. Dell puede ceder este Servicio o esta Descripción del servicio a otros proveedores de servicios que

considere aptos.
F. Cancelación. Dell puede cancelar este Servicio en cualquier momento del Plazo por cualquiera de estos motivos:
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 El Cliente no paga la totalidad del costo de este Servicio de acuerdo con los plazos de la factura.
 El Cliente adopta una actitud agraviante o amenazadora, o se niega a colaborar con el analista que le
proporciona asistencia o con el técnico in situ.
 El Cliente no cumple los términos y las condiciones estipulados en esta Descripción del servicio.
Si Dell cancela este Servicio, lo avisará por escrito al Cliente en la dirección indicada en su factura. En dicho
aviso, se indicará el motivo de la cancelación y la fecha en la que se hará efectiva, que no será inferior a diez
(10) días a partir de la fecha en la que Dell envíe el aviso de cancelación al Cliente, a menos que la legislación
local establezca otras disposiciones de cancelación que no puedan modificarse por acuerdo. Si Dell cancela este
Servicio por alguno de los motivos anteriores, el Cliente no tendrá derecho al reembolso de ninguno de los
importes abonados o debidos a Dell.
G. Limitaciones geográficas y reubicación. El presente Servicio solo se prestará en las ubicaciones indicadas en la

factura del Cliente. Este Servicio no está disponible en todas las ubicaciones. Las opciones de servicio, incluidos
los niveles de servicio, el horario de soporte técnico y los tiempos de respuesta in situ, pueden variar según la
ubicación o pueden no estar disponibles para compra en la ubicación del Cliente; por ello, comuníquese con el
representante de ventas para obtener información sobre estos detalles. La obligación de Dell de proporcionar los
Servicios en los Productos cubiertos trasladados está sujeta a diversos factores, que incluyen, entre otros, la
disponibilidad local del Servicio, el pago de tasas adicionales e inspecciones y nuevas certificaciones de los
Productos cubiertos sujetas a las tarifas de Dell de consultoría sobre materiales vigentes en ese momento.
H. Transferencia del Servicio. Sujeto a las limitaciones establecidas en esta Descripción del servicio, el Cliente podrá

transferir el Servicio a un tercero que compre la totalidad del Producto cubierto al Cliente antes de que finalice el
Plazo de servicio vigente en ese momento, siempre que el Cliente sea el comprador original del Producto cubierto
y quien contrate este Servicio, o que los adquiriera y contratara respectivamente de su propietario original (o de
un tercero a quien se le transfirieran previamente) y siguiera todos los procedimientos de transferencia
disponibles en www.support.dell.com. Es posible que se aplique un recargo por transferencia. Recuerde que, si
el Cliente o el cesionario de este trasladan el Producto cubierto a un lugar en el que no está disponible el Servicio
(o no está disponible al mismo precio), podrían no tener cobertura o podrían incurrir en gastos adicionales para
mantener las mismas categorías de cobertura de soporte en la nueva ubicación. Si el Cliente o su cesionario
deciden no abonar dicha cantidad adicional, su Servicio podría cambiarse automáticamente a categorías de
soporte disponibles al precio inicial o a un precio menor en la nueva ubicación, sin reembolso alguno.
I.

Vencimiento del servicio seis meses después de la compra. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY
VIGENTE REQUIERA LO CONTRARIO, PODRÁ USAR ESTE SERVICIO UNA SOLA VEZ DURANTE EL
PLAZO DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL (“FECHA DE CADUCIDAD”). SE
CONSIDERARÁ FECHA DE COMPRA ORIGINAL A LA PRIMERA DE LAS FECHAS DE LA FACTURA DEL
SERVICIO O DE LA CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO POR PARTE DE DELL. DESPUÉS DE LA FECHA DE
CADUCIDAD, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE DELL SE CONSIDERARÁ CONSUMADA
AUNQUE EL SERVICIO NO SE USE.
© 2015 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Es posible que, en este documento, se utilicen marcas y nombres comerciales para referirse
a las entidades propietarias de dichas marcas y nombres o a sus productos. Las especificaciones son correctas en la fecha de publicación,
pero están sujetas a disponibilidad o cambio sin previo aviso en cualquier momento. Dell y sus afiliados no se hacen responsables de ningún
error u omisión de carácter tipográfico o fotográfico. Se aplican los términos y condiciones de Dell que se pueden ver en el cuadro de la
página siguiente. Puede obtenerse una copia en papel de los términos y las condiciones de venta de Dell con previa solicitud.
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Anexo A
Características del servicio y servicios excluidos
Actividades de características del servicio




Representa las únicas actividades incluidas en los Servicios adquiridos. Se excluyen todas las demás
actividades.
Representa algunas de las actividades excluidas de los servicios adquiridos. Esta lista no pretende ser
exhaustiva y solo sirve como guía.
Representa las actividades que el Cliente va a realizar y pueden ser necesarias antes de que se
realicen algunas o la totalidad de las actividades de la sección Incluido en el servicio.

Instalación del hardware en sitio

Torre

Bastidor

Nube

Blade

Serie X

Serie N

Desembalar e inspeccionar el hardware























Colocar en bastidor, montar o ubicar el producto y los componentes













































Instalar y enrutar los cables de alimentación





















Instalación y enrutamiento de los cables de red/datos





















Aplicar las etiquetas proporcionadas por el cliente a los cables recién
instalados























Encender el equipo























Comprobar que no existen indicadores de error ni problemas obvios























Configuración de los parámetros de red como direcciones IP, puerta de
enlace, DNS y nombres de host



Prueba de enlace de la biblioteca de cintas, si corresponde



Actualizar el software o el firmware del hardware







Incluido en el servicio

Instalar los componentes de chasis específicos para la solución

Instalar adaptadores de HBA/NIC en un máximo de 8 hosts para la
conectividad del almacenamiento

Gabinetes de
discos

NAS dedicado

Redes

Copia de respaldo
en disco

Servidor

Bibliotecas de
cintas

Arreglos SAN/DAS

Almacenamiento















Instalar, enrutar y etiquetar los cables de conectividad del host a
almacenamiento
Para servidores con una imagen de fábrica, confirmación de que el servidor se
inicia

























Configuración de una dirección IP en CMC/iDRAC



















Configurar la información de arranque por primera vez



















Actualizar controladores, firmware y BIOS, incluido, si corresponde, el firmware
del chasis



















Configurar el puerto de administración fuera de banda



















Demostrar la funcionalidad de conmutación





































Instalar adaptadores de HBA/NIC
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Nube

Blade

Serie X

Serie N











































Solución de problemas que no sean de la autoprueba de encendido (POST)























Inspección previa al sitio























Instalación de un conmutador de red



















Enrutamiento de cables a través de paredes, techos o entre habitaciones























Instalación de cualquier producto en un bastidor no cubierto























Configuración o solución de problemas de redes preexistentes o problemas de
VLAN.























Actividades de redes que no sean las especificadas.























Instalación de cualquier tipo de hardware o software no relacionado con el
almacenamiento











Instalación de servidores o hosts















Instalación o configuración de un sistema operativo de red ("NOS")















Configuración de HBA/NIC instalados en hosts



























































































































Aplicaciones de optimización de ajustes de rendimiento























Consultoría de instalación de hardware o software























Evaluación de topología o rendimiento de red























Instalación de HBA o controladores en servidores que no sean de Dell















Desinstalación o reinstalación de productos o aplicaciones.















Instalar/actualizar los controladores y el firmware
Configurar parámetros de adaptadores requeridos como los valores de
tiempo de espera
Configurar parámetros de red, según sea necesario
Configuración en cuanto a la agrupación en clústeres, la redundancia o la
conmutación por error
Instalación o configuración de aplicaciones/software
Validaciones, migración, instantáneas o clonación de datos
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Gabinetes de
discos



Instalación de cables externos fuera del bastidor instalado del Producto
cubierto

Copia de
respaldo en
disco
Arreglos
SAN/DAS

Extracción o reposicionamiento de otros productos o cables

Excluido del servicio

Bibliotecas de
cintas

Bastidor

Redes

Torre

Servidor

NAS dedicado

Almacenamiento

















Eliminación de materiales de embalaje













Serie N



Serie X



Blade

NAS dedicado



Nube

Gabinetes de
discos



Bastidor

Arreglos SAN/DAS
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Blade

Serie X

Serie N



Nube

Gabinetes de
discos

Arreglos SAN/DAS



Bastidor





Redes

Torre



Servidor

NAS dedicado

Eliminación del paquete de instalación fuera del sitio

Copia de respaldo
en disco

Bibliotecas de
cintas

Almacenamiento

Excluido del servicio

Redes

Torre

Copia de respaldo
en disco

Incluido en el servicio
Traslado de los materiales de embalaje usados a la instalación para basura y
reciclaje o a otra área designada cercana a la ubicación de la instalación

Servidor

Bibliotecas de
cintas

Almacenamiento















