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El servicio de asistencia más completo para computadoras y tabletas
Todo lo que necesita para el soporte de computadoras y tabletas
ProSupport Plus es el servicio de asistencia más completo que combina acceso
prioritario a asistencia de expertos, reparación de daños accidentales y supervisión
proactiva para prevenir y resolver automáticamente los problemas.
Está diseñado para brindarle el máximo nivel de asistencia con el mínimo esfuerzo para
usted. Como el primer servicio premium para computadoras y tabletas1 que automatiza
el soporte, ProSupport Plus previene los problemas antes de que sucedan y los
resuelve rápidamente cuando se presentan.

Elija ProSupport Plus:
• A
 cceso prioritario a los ingenieros de ProSupport las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, los 365 días del año para resolver rápidamente los problemas de hardware y
de software
• A
 nálisis predictivo para la prevención de problemas y optimización facilitada por
SupportAssist3
• M
 onitoreo proactivo, detección de problemas, notificación y creación automatizada
de casos para la solución acelerada de problemas gracias a SupportAssist
• Capacidad para administrar todas las alertas de sus activos desde un solo portal con
TechDirect o utilizar las herramientas que ya usa como Microsoft SCOM, Remedy,
KACE y OpenManage Essentials
• R
 eparación del sistema tras una caída, derrame o sobrecarga para proteger la
inversión
• R
 etención de la unidad de disco duro tras el reemplazo para ayudar a proteger sus
datos1
• A
 dministrador de servicios tecnológicos dedicado, un punto único de contacto para
la resolución de problemas y realizar informes mensuales4

Dell ProSupport
Plus con
SupportAssist reduce
considerablemente el
tiempo necesario para
solucionar una falla
de la unidad de disco
duro.2

Soporte completo con mínimo esfuerzo
Beneficios:
• R
 esuelva problemas rápidamente con los
ingenieros de ProSupport

• Evite tiempo de inactividad con la prevención de fallas

• A
 umente la productividad con soporte
automatizado proactivo

• Garantice la seguridad de sus datos al retener el disco duro

• Proteja su inversión con cobertura para accidentes

Expertos

Conocimientos

Facilidad

• Acceso prioritario a ingenieros de
ProSupport

• Detección proactiva de problemas
• Prevención predictiva de fallas

• Creación automatizada de casos con
notificación

• Administrador de servicios tecnológicos
especializado

• Informes mensuales de historial y
contratos

• Reparación por caídas, derrames y
sobretensiones

• Soporte colaborativo

Tecnología Dell SupportAssist

• Retención del disco duro después del
reemplazo

Con años de experiencia supervisando proactivamente centros de datos, Dell ahora está dando asistencia proactiva y predictiva
automatizada para las computadoras y tabletas.
SupportAssist proporciona:
• Supervisión remota y creación automática de casos
• Recopilación automatizada de datos de estado del sistema para diagnóstico
• Análisis predictivo de fallas y notificación con creación de casos
• Capacidad para administrar las alertas de los activos desde un único portal con TechDirect

Dell TechDirect
TechDirect es una herramienta de autoservicio que le permite gestionar varios casos de asistencia y envío de piezas. También está
disponible en 11 idiomas y se puede acceder a ellos en línea, mediante una aplicación móvil o API (Interfaces de programación de
aplicaciones). TechDirect es fácil de utilizar, cómodo y flexible para que se ajuste a sus necesidades.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Dell o visite Dell.com/ProSupportPlus
 upportAssist solo está disponible en Windows 7, 8, 8.1 y 10. No está disponible en Windows RT, Android o Google Chrome. La retención del disco duro no está disponible en Chromebook ni tabletas
S
Venue, excepto en la Venue 11 Pro.
Según un informe de pruebas de Principled Technologies: “Se utiliza menos tiempo y esfuerzo en la solución de problemas en las fallas de hardware en laptops”, de fecha abril de 2018. Pruebas
encargadas por Dell en los Estados Unidos. Los resultados reales variarán. Informe completo en http://facts.pt/L52XKM
3
La retención del disco duro no está disponible en Chromebook o tabletas Venue, excepto en la Venue 11 Pro
4
Disponible para los clientes con 500 o más sistemas ProSupport Plus.
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