
dynabook as a Service
Tu solución completa de TI,  
lista para el lugar de trabajo de hoy en día
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Optimiza tu experiencia 
TI con daaS

El escenario actual de TI cambia rápido. Debido 
a que el número de dispositivos en circulación 
está en constante aumento y al cambio en 
la forma y el lugar en los que trabajan los 
empleados, las empresas tienen que elegir un 
servicio para ir un paso por delante.

dynabook as a Service (daaS) te permite dedicar 
menos tiempo a las tareas diarias de gestión 
y mantenimiento e invertir más tiempo en 
proyectos de innovación. Nuestro servicio ayuda 
a que tu empresa funcione mejor, desde tus 
finanzas a tu equipo de TI y hasta el usuario final.

Se trata de productividad ininterrumpida.

Flexible
Los dispositivos y accesorios apropiados en 
el momento adecuado. Ajusta el número de 
dispositivos en base a tu demanda, de forma que 
puedas decir que sí a nuevas oportunidades y 
ahorrar costes en los períodos más tranquilos.

Inteligente
La última tecnología, actualizada y funcionando 
durante más tiempo. Obtén información de tu 
inventario completo de hardware y monitoriza tus 
recursos para obtener rendimiento y seguridad 
gracias a nuestras soluciones de software.

Sencilla
Fácil gestión de TI y de presupuestos. Conecta con 
productos, software, servicios de ciclo de vida y 
soluciones de software por una tarifa fija mensual. 
Todo en un mismo lugar.
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Hardware

Elige entre nuestra amplia gama de 
dispositivos y accesorios dynabook.
Deleita a tus empleados con la innovadora tecnología 
dynabook, desde portátiles hasta accesorios y periféricos. 
Nuestra amplia gama te permite crear el conjunto de 
dispositivos que se ajusta a tu empresa y sus usuarios.

daaS acorta los ciclos de actualización, de forma que 
puedes equipar a tu personal con la última tecnología 
con más frecuencia. Tus equipos contarán con la última 
tecnologia en sus dispositivos y en el software gracias a 
que planificamos las actualizaciones tecnológicas para 
que estés siempre al día.

>< Inicio



Software

Elige el software que necesitas y lo 
incorporaremos a tus dispositivos.
Despliega tus dispositivos de forma que ayuden a tus 
empleados a mejorar, nada mas sacarlos de la caja. 
Trabajamos contigo para asegurarnos de que tus 
portátiles tengan el software con el que tu empresa 
trabaja, ya sea Windows 10, AntiVirus o cualquier otro 
de nuestra gama.

Además, todos nuestros portátiles pueden equiparse 
con servicios de gestión de software para ayudarte a 
mejorar la productividad. 
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Información

Optimiza el rendimiento de  
tus dispositivos con 
información e informes. 
Obtén información de tu inventario completo 
de hardware e informes de tu hardware y tu 
software. Nuestras soluciones de software 
monitorizan tus activos, ayudándote a optimizar 
el rendimiento, prestando atención a los riesgos 
de seguridad y ahorrando tiempo a tu equipo 
de TI para que pueda centrarse en otras tareas 
importantes. Además, nuestras herramientas 
de seguridad pueden ayudarte a encontrar y 
recuperar dispositivos perdidos o robados.
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Servicios de ciclo  
de vida

Reduce la carga de TI y mantén alta 
la productividad de tus empleados 
con servicios para cada etapa.
Despierta el potencial de tu equipo de TI. Nos 
encargamos de la carga de la gestión de TI gracias a 
nuestra experiencia y a nuestros servicios en cada fase 
del ciclo de vida del dispositivo.

Los empleados de tu empresa también notarán los 
beneficios. Hacemos frente a cualquier problema para 
que el tiempo de inactividad sea el mínimo y para que 
todos sigan trabajando durante más tiempo. 

Haz clic para saber más sobre cada servicio del 
ciclo de vida
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Servicios de ciclo de vida 

Consultoría

Consigue la solución adecuada para tus 
necesidades de negocio. Nuestros expertos 
pueden ayudarte en cualquier problema que 
pueda surgir con tus equipos tecnológicos.  
O puede que quieras saber más sobre nuestro 
software, aumentar la seguridad de tus activos o 
mejorar el soporte interno. Sea como sea, estamos 
a tu lado.

Haz clic para saber más sobre cada servicio del 
ciclo de vida
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Servicios de ciclo de vida 

Configuración e 
implementación

Pasa de lo obsoleto a lo nuevo de manera 
eficiente. Tus nuevos dispositivos se adaptarán 
a la perfección a tu configuración existente. Nos 
encargamos de cada paso para que tus equipos 
estén listos para empezar, desde la instalación in 
situ hasta la migración de datos y la configuración 
de dispositivos. 

Haz clic para saber más sobre cada servicio del 
ciclo de vida
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Servicios de ciclo de vida 

Gestión y 
mantenimiento

Obtén ayuda para las tareas de gestión, 
mantenimiento y reparación, y mejora tus 
operaciones diarias. Puedes elegir entre una amplia 
variedad de servicios, incluida la reparación in situ 
para minimizar tiempos de inactividad y mantener 
una alta productividad de tus equipos, de tu 
personal de TI y de los usuarios finales.

Haz clic para saber más sobre cada servicio del 
ciclo de vida
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Servicios de ciclo de vida 

Reventa y reciclaje

Mantén tus datos a salvo y consigue una 
actualización sostenible para tu dispositivo, al 
final de su vida útil o cuando estés listo para tener 
nuevos dispositivos, gracias a nuestros servicios 
seguros y respetuosos con el medio ambiente. 
Además, puedes reciclar el hardware de otras 
marcas a través de nosotros.

Haz clic para saber más sobre cada servicio del 
ciclo de vida
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Planes

Diseñados para 
satisfacer tus 
necesidades
Elige el plan que ayude a que  
tu empresa funcione de la  
forma que quieres, ahora y 
en el futuro. También puedes 
complementar tu plan daaS con 
extras adicionales para ayudar a  
tus equipos a sacar adelante sus 
tareas sin interrupciones.

< Inicio >

Con daaS, puedes diseñar 
la solución ideal para tu 
empresa. Elige entre nuestra 
amplia gama de dispositivos 
y añade los accesorios, el 
software y los servicios que 
quieras por una única tarifa 
fija mensual.

Te entregamos los 
dispositivos preconfigurados 
y te ayudamos a instalarlos y 
configurarlos en tus lugares 
de trabajo. También puedes 
beneficiarte de la gestión de 
dispositivos y el software de 
seguridad en la nube, cortesía 
de Absolute. 

Puedes elegir entre tres  
niveles diferentes:

Absolute Visibility: 
que proporciona 
información sobre el 
inventario completo de 
hardware y habilita una 
variedad de informes de 
hardware y software.

Absolute Control:  
que ofrece control y 
protección remota,  
por ejemplo en caso  
de pérdidas de datos.

Absolute Resilience:  
para seguridad y gestión 
de primer nivel, como 
la investigación y la 
recuperación de  
dispositivos robados.

Esta oferta está reforzada  
por nuestra gama integral 
de servicios que proporciona 
protección adicional a 
tus equipos, tales como 
la extensión de nuestra 
garantía estándar y nuestro 
excelente servicio de 
reparación in situ. Gracias a 
nuestro Business Support 
Portal, nuestra plataforma 
personalizada, nunca perderás 
la pista de tus dispositivos y 
podrás añadir cualquiera de 
nuestros servicios adicionales 
a tu solución de daaS 
personalizándola en  
cualquier momento.

Sean cuales sean tus 
necesidades de negocio, 
puedes crear la solución 
perfecta que más te 
convenga para cubrir  
tus requisitos.



Ahorro de tiempo 

Recupera tu tiempo…

…y camina hacia el mañana con 
seguridad. Estamos aquí para ayudarte a 
empezar tu camino hacia el daaS. 

Ponte en contacto con tu comercial. Te explicará las 
opciones que tienes y te orientará hacia lo que más se 

dynabook as a Service. 
Flexible. Sencilla. Inteligente.

es.dynabook.com/daas
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ajuste a tus requisitos.

http://es.dynabook.com/daas
mailto:%20b2b-services-eu%40dynabook.com?subject=dynabok%20DaaS



