Servicios de configuración
Recibe tus dispositivos
listos para usarlos
Cada empresa es diferente, por lo que cada flota de equipos
también debe serlo. Toshiba ofrece varias opciones de
configuración para que puedas elegir la instalación que mejor
se adapte a tu organización y ofrecer a tus trabajadores todo
lo que necesiten para ser más productivos, nada más sacar
el dispositivo de la caja.
Tanto si necesitas crear imágenes de software para usar una
configuración unificada, etiquetar recursos para conseguir
un mayor nivel de seguridad o tipos de unidades y BIOS del
sistema personalizados como si quieres tener impreso el
logotipo de tu empresa en el chasis y el embalaje, en Toshiba
tenemos todo lo que tu empresa necesita para empezar
a funcionar de forma eficaz.
Especificaciones del servicio

Descripción del servicio

Toshiba configurará tus nuevos dispositivos según tus necesidades para que puedas empezar a usarlos en cuanto los recibas.
Los servicios de configuración de Toshiba disponibles son los siguientes:
• Etiquetado de activos: Consigue una etiqueta física pegada en tu dispositivo o una virtual integrada en tu BIOS.
• Carga de imágenes: Durante el proceso de fabricación se implementará en tu nuevo equipo la imagen que nos proporciones.
También se pueden proporcionar otros servicios de configuración, si se solicitan, como la configuración personalizada del BIOS, la creación
de imágenes o el grabado de logotipos.

Oferta de servicios

Servicio Toshiba Etiquetado físico de activos (ATP010I-V)
Servicio Toshiba Etiquetado virtual de activos (ATV010I-V)
Servicio Toshiba Carga de imágenes de Clientes (IML010I-V)

Cantidad mínima

Disponible para proyectos con cincuenta (50) o más dispositivos.

Cobertura de países

Se pueden adquirir en todos los países de la región EMEA, con entrega internacional1

Más información

toshiba.es/services/configuration-services/

Otros servicios de Toshiba
• S
 ervicios de soporte técnico Platinum:
El servicio de soporte técnico Platinum incluye una
exclusiva combinación de ventajas, como la reparación in
situ durante el siguiente día laborable, el acceso al portal
Business Support de Toshiba, un servicio de conservación
del disco duro, un gestor de cuentas de servicio
específico y un centro de soporte técnico VIP, entre otras.
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• Servicio de recuperación de activos:
De vez en cuando es necesario desechar los equipos
electrónicos antiguos y cambiarlos por dispositivos
más avanzados. Con nuestro servicio de recuperación
de recursos, puedes confiar en una eliminación segura
y ecológica de tus datos.

1 La entrega puede ser limitada en ciertos países. La entrega final se confirmará según el proyecto.

