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Tiempo de implementación adicional 
de ProDeploy: recurso técnico remoto 
 

Descripción del servicio 
Este servicio proporciona al cliente un segmento de 4 horas para un recurso 
técnico remoto de Dell EMC para la instalación, la implementación, la configuración o 
la verificación de software de una implementación de producto. Dell EMC determinará 
el recurso técnico remoto específico que se le asignará en función de los requisitos del 
cliente. Este servicio, cuando se combina con los servicios de implementación u otros 
servicios, proporciona la planificación, la instalación de software o la finalización del 
proyecto de implementación de manera oportuna y detallada. 

Alcance del proyecto 
El personal de Dell EMC o sus agentes autorizados (“personal de Dell EMC”) trabajarán 
en estrecha coordinación con el personal del cliente para brindar los siguientes servicios 
(“servicios”) si se cumplen las “responsabilidades del cliente” que se especifican en este 
documento. 

Tiempo de implementación adicional de ProDeploy: recurso técnico remoto 

Durante esta parte del servicio, Dell EMC realiza lo siguiente: 

 Desarrolla una solución basada en Dell EMC, o bien, de manera alternativa, valida 
un diseño de dicha solución proporcionado por el cliente. Las actividades de diseño 
representativas pueden incluir: 

 Identificación de los componentes de hardware y/o software y requisitos. 

 Identificación de consideraciones de configuración, capacidad y velocidad 
de red necesarias. 

 Revisa los requisitos y consideraciones de la migración de datos, los archivos 
o la disponibilidad de los datos o de la aplicación del cliente. 

 Desarrollo de una documentación de diseño de la solución de alto nivel. 

 Identificación de los próximos pasos necesarios. 

 Analiza y consulta los planes de implementación/transferencia proporcionados 
por el cliente. 

 Ejecuta auditorías del sitio. 

 Instala/desinstala las plataformas de hardware compatibles. 

 Configura las tecnologías de acceso telefónico y de Connect Home. 

 Realiza diagnósticos para determinar si el problema está relacionado con productos 
que no son de Dell EMC. 

 Realiza cambios de configuración. 

 Proporciona la recertificación del producto. 

 Proporciona una transferencia de conocimientos básicos sobre las funcionalidades 
y los productos implementados. 

 Lleva a cabo otras actividades de servicio aplicables. 

Las siguientes actividades incluidas en todos los servicios se centran en la administración 
del inicio, la planificación, la ejecución y el cierre del proyecto, incluidas la coordinación 
de los recursos de prestación y la comunicación con las partes interesadas: 
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 Administra los recursos de Dell EMC asignados al proyecto. 

 Determina el proceso y el programa de la contratación. 

 Desarrolla un Plan de proyecto general con pasos a seguir y eventos de rutas importantes. 

Entregables 
Dell EMC le proporcionará al cliente los siguientes entregables en relación con los servicios: 

 Ningún entregable 

Personal de Dell EMC 
Dell EMC proporcionará el personal adecuado para brindar los servicios que 
se especifican en la sección “Alcance del proyecto”. 

Responsabilidades del cliente 
El cliente debe aprovisionar oportunamente a Dell EMC con servicios de oficina, instalaciones, 
equipos, asistencia, cooperación e información y datos completos y precisos provistos por los 
empleados, agentes y directores del cliente, así como productos informáticos configurados 
adecuadamente y acceso a la red, lo que resulta esencial para la prestación de los servicios 
estipulados en este documento. El cliente es responsable de garantizar que se hayan 
respaldado todos los datos del cliente antes del comienzo de los servicios. Dell EMC 
no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de los datos relacionados con los 
servicios, la pérdida del acceso a ellos ni la imposibilidad de recuperarlos. 

Programa del servicio 
A menos que ambas partes hayan acordado mutuamente lo contrario por escrito, 
la fecha de inicio anticipada de los servicios se establece en dos (2) semanas después 
de la recepción y la aprobación por parte de Dell EMC de la orden de compra del cliente 
para este servicio. 

El cliente tendrá doce (12) meses a partir de la fecha de facturación de Dell EMC para 
usar los servicios que se describen en el presente documento (“período de servicio”). 
Los servicios expirarán automáticamente el último día del período de servicio, a menos 
que Dell EMC acuerde lo contrario, y siempre que Dell EMC y el cliente cumplan con las 
leyes aplicables, y, en caso de que se produzca una discrepancia entre esta disposición 
y el acuerdo maestro con el cliente que autorice la compra de estos servicios, dicho 
acuerdo maestro tendrá prioridad sobre este resumen del servicio. El cumplimiento del 
alcance de los servicios descritos en este resumen y la entrega de lo acordado al cliente, 
si corresponde, constituirá la prestación total de los servicios, sin importar la cantidad 
de tiempo u horas estipuladas en cualquier cotización o factura recibida por el cliente 
en la que se describan dichos servicios. El cliente no tendrá derecho a recibir créditos 
ni reembolsos por ninguna parte de los servicios que no se utilicen en ninguna 
circunstancia, excepto si en caso de acuerdo en sentido contrario entre Dell EMC 
y el cliente, siempre que Dell EMC y el cliente cumplan con las leyes aplicables, y, en 
caso de que se produzca una discrepancia entre esta disposición y el acuerdo maestro 
con el cliente que autoriza la compra de estos servicios, dicho acuerdo maestro tendrá 
prioridad sobre este resumen del servicio. 

Cambios en el alcance de los servicios 
Dell EMC y el cliente deben acordar por escrito cualquier cambio en los servicios, en el 
programa o en los costos que se establecen en este documento. En función del alcance 
de estos cambios, es posible que Dell EMC requiera que ambas partes ejecuten un plan 
de trabajo por separado en el cual se detallen los cambios en cuestión, el impacto de 
dichos cambios en los costos y el programa, y cualquier otra información pertinente. 
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Exclusiones del alcance de los servicios 
Dell EMC es responsable de prestar los servicios que se especifican expresamente en 
este documento. Todos los demás servicios, las demás tareas y las demás actividades 
se consideran fuera del alcance. 

El cliente ejecutará constantemente la versión actual de una aplicación antivirus 
en cualquier sistema al que se le conceda acceso a Dell EMC y analizará todos los 
entregables y los medios en los que se entregan. El cliente tomará medidas razonables 
con respecto al respaldo de datos y, en especial, deberá proporcionar un proceso de 
respaldo diario y respaldar los datos pertinentes antes de que Dell EMC realice alguna 
corrección, actualización u otro trabajo en los sistemas de producción del cliente. En la 
medida en que la responsabilidad de Dell EMC por la pérdida de datos no se excluya de 
otra manera en virtud del acuerdo existente o este documento, si se produce una pérdida 
de datos, Dell EMC solo será responsable del esfuerzo típico para recuperar los datos 
que se habrían acumulado si el cliente hubiera respaldado correctamente sus datos. 

Tarifa fija de servicio de la propuesta y programa de facturación 
Los servicios descritos en este documento se proporcionan en días consecutivos durante 
el horario normal de trabajo del proveedor de servicios (de 8:00 a 18:00, hora local, de 
lunes a viernes, sin incluir feriados locales y del proveedor de servicios). Sin embargo, 
algunos servicios pueden requerir una programación especial por parte del proveedor 
de servicios para su prestación fuera del horario comercial normal debido a su 
naturaleza (p. ej., implementación de hardware en el sitio). 

Los servicios descritos en este documento se prestan sobre la base de un precio fijo, de 
acuerdo con lo especificado en la cotización correspondiente del proveedor de servicios. 

Los servicios se prestarán conforme al modelo estándar de implementación del proveedor 
de servicios, que puede incluir la implementación de los servicios en el sitio o fuera del 
sitio. Si el cliente requiere un modelo de implementación diferente, los gastos, los costos, 
el alcance y la programación de las tareas estarán sujetos a cambios establecidos en 
virtud de la sección “Cambios en el alcance de los servicios” de este documento. Si el 
cliente no autoriza estos cambios establecidos en virtud de la sección “Cambios en el 
alcance de los servicios”, el proveedor de servicios y el cliente acuerdan que se aplicará 
el modelo estándar de implementación del proveedor de servicios para los servicios. 
(No se aplica a contrataciones del Gobierno de los Estados Unidos o de un estado de 
los Estados Unidos para las que se prohíba la prestación de servicios fuera del sitio). 

Las facturas se emitirán después de la recepción y la aprobación por parte del proveedor 
de servicios de la orden de compra del cliente. 

El cliente autoriza al proveedor de servicios a facturar esas cantidades adicionales 
relacionadas con los cambios o las excepciones en los servicios y se compromete 
a pagarlas. 
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