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@DellAyudaPro

https://twitter.com/DellVousAidePro


Presentador
Este webcast durará un máximo de una 

hora y puede ser grabado.

Los micrófonos de los participantes están 

deshabilitados. Para cualquier pregunta, 

por favor, usen la ventana de chat.

Enlaces a artículos técnicos relacionados.

Enlaces a vídeos técnicos relacionados.

Al final de la sesión se podrá descargar la 

presentación en esta misma ventana.

Si está experimentando problemas 

durante el webcast, use el botón de 

Ayuda en la esquina superior derecha.

?

Notas orientativas

Lizbeth L. Perea J

Enterprise ProSupport Engineer

https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=doZSsaISdiM&index=8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
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• SupportAssist Enterprise automatiza la asistencia técnica de Dell

para sus dispositivos Dell.

• Dependiendo de sus necesidades, puede instalar SupportAssist

Enterprise y configurarlo para automatizar la asistencia técnica

para uno o varios dispositivos.

• SupportAssist Enterprise es compatible con dispositivos de

servidor, almacenamiento y red de Dell.

Introducción a SupportAssist Enterprise
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• Crear las reglas de detección para detectar y agregar los dispositivos en función de los rangos de 

direcciones IP

• Asignar dispositivos a Recopiladores remotos mediante expresiones de nombre de host

• Extensión de asistencia para configurar Remote Collectors en los sistemas operativos Linux

• Introduzca las preferencias e información de envío para habilitar el envío de un componente de 

hardware de repuesto

• Detecte un dispositivo y sus otros tipos de dispositivos asociados a través de la búsqueda 

exhaustiva

• Configurar un adaptador para dispositivos de inventario administrados por OpenManage

Enterprise – Tech Release

• Vista de asociación que muestra un dispositivo y sus tipos de dispositivos asociados como un 

grupo

• Acceder al portal de TechDirect desde SupportAssist Enterprise

Novedades de SupportAssist Enterprise 1.2
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SupportAssist para sistemas empresariales
Tecnología automatizada de asistencia proactiva y predictiva

Ventajas:

• Mejore la productividad al sustituir las laboriosas rutinas manuales por un 

servicio de asistencia automatizado

• Acelere su resolución o incluso evite la aparición de problemas gracias a 

la detección de problemas proactiva y predictiva

• Maximice la flexibilidad con una versión de SupportAssist que permite su 

uso independiente o junto con una consola de gestión

Gestión y 
asistencia

Expertos

• Contacto proactivo por parte del 
servicio de asistencia técnica de 
Dell EMC

Ideas

• Detección proactiva de problemas

• Configuración y validación de la 
instalación

• Informe de recomendación de 
ProSupport Plus

Facilidad

• Notificación de problemas y creación 
de casos automatizadas

• Recopile la información de estado 
del sistema para el servicio de 
asistencia o para la implementación, 
con una herramienta fácil de usar

© Copyright 2016 Dell Inc.
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Resuelva los problemas hasta un 90 % más rápido si está conectado

Resolución 

antes de que 

se produzca 

el problema

Dell EMC 

contacta con 

el cliente

Creación 

automática 

del caso

Asistencia predictiva

automatizada
Se evitan fallos y tiempos 

de inactividad

Asistencia tradicional

Asistencia conectada

1 Basado en el Informe de la prueba de Principled Technologies de septiembre de 2015, encargado por Dell EMC. Los resultados reales variarán. Informe completo: http://facts.pt/1P56lW0

Creación

del caso 

manualmente

Recopilación 

del estado 

del sistema

Resolución
Solución del 

problema

Comprobación 

del contrato 

de servicio

El cliente 

contacta con 

Dell EMC

Asistencia manual tradicional
Mayor esfuerzo del cliente y tiempo de 

inactividad más largo

Asistencia proactiva 

automatizada
Menor esfuerzo del cliente y tiempo 

de inactividad más corto

Resolución

Dell EMC 

contacta con 

el cliente

!
Se produce 

el error

Creación 

automática 

del caso!
Se produce 

el error

http://facts.pt/1P56lW0
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Resuelva los problemas hasta un 90 % más rápido 
con SupportAssist y ProSupport Plus

Fuente: prueba de laboratorio de terceros con Principled Technologies (Resolving Server Problems with Dell ProSupport Plus and SupportAssist) 

[Solución de problemas de servidores con Dell ProSupport Plus y SupportAssist], septiembre de 2015

Garantía básica de 
hardware sin

SupportAssist

ProSupport Plus sin
SupportAssist

ProSupport Plus 
con SupportAssist

8 minutos
14 minutos

1 hora

21 minutos

Esfuerzo necesario 
para resolver un 

problema del 
servidor

SupportAssist automatiza la 
asistencia y ahorra hasta un

43 % en comparación

con el uso de ProSupport 
Plus basado en teléfono 
solamente

Reducción de hasta 

un 90 %
cuando 
SupportAssist
se combina con 
ProSupport Plus

SupportAssist identificó rápidamente el problema y creó un caso en solo un minuto

http://www.principledtechnologies.com/Dell/ProSupport_Plus_with_SupportAssist_for_servers_0915.pdf


Características, ventajas 
y puntos de prueba
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Hay una versión de SupportAssist para la mayoría de 
los entornos de Dell EMC

Con consola o sin consola Integrado (en la caja)

SupportAssist para iDRAC

• Integrado en servidores PowerEdge 14G

SupportAssist para SAN Headquarters

• Integrado en Almacenamiento PS Series

SupportAssist para Storage Center OS

• Integrado en Almacenamiento SC Series

SupportAssist Enterprise

• Supervisión sin consola de gestión

• Adaptadores para supervisión mediante las 
mejores las consolas de gestión del mercado

• OpenManage Essentials (OME)

• Microsoft System Center Operation 
Manager (SCOM)

Supervisa hasta 15 000 dispositivos entre servidores, 

almacenamiento y sistemas de red

Supervisa un solo dispositivo



13

Características de SupportAssist según los derechos 
de servicio

Garantía 

básica de 

hardware

ProSupport
ProSupport 

Plus

Detección de problemas y recopilación de información de estado del sistema, 

ambas automatizadas
  

Creación automatizada y proactiva de casos con notificación  

Detección predictiva de problemas para la prevención de fallos 

Recomendaciones y generación de informes mensuales 



Ejemplos de las 
características principales 
de SupportAssist
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Centro de datos

del cliente

Asistencia técnica

Resolución

Resultado: la placa 

base defectuosa se 

reemplaza 

rápidamente. El 

tiempo de inactividad 

de los usuarios es 

mínimo y el cliente 

evita la solución de 

problemas por vía 

telefónica.

SupportAssist agiliza la resolución de problemas
Ejemplo de una situación proactiva

SupportAssist encuentra un 

error en la placa base de 

un servidor PowerEdge con 

ProSupport. SupportAssist 

notifica al Gerente de TI al 

tiempo que abre un caso de 

asistencia.

La información de estado 

del sistema se envía 

automáticamente a un 

agente de asistencia 

técnica de Dell EMC, que 

identifica el problema con 

la placa base.

Dell EMC contacta con el 

cliente para programar hora 

y ubicación para que acuda 

el técnico de Dell EMC a 

reemplazar la placa base 

defectuosa.
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Centro de datos

del cliente

Asistencia técnica

Resolución

Resultado: la 

unidad del servidor 

se reemplaza 

antes de que falle. 

Los usuarios no se 

ven afectados en 

absoluto ni se 

producen pérdidas 

de datos.

SupportAssist actúa antes de que se produzca un error
Ejemplo de una situación predictiva

SupportAssist predice que 

un servidor con 

ProSupport Plus 

experimentará un fallo en el 

disco duro. Se envía una 

alerta al Gerente de TI y se 

abre un caso de asistencia 

con Dell EMC.

El servicio de asistencia 

técnica de Dell EMC 

contacta con el Gerente de 

TI y planifica el envío de la 

pieza y la reparación de la 

unidad por parte del técnico.

Un técnico de Dell EMC 

reemplaza el disco duro 

durante una ventana de 

mantenimiento planificada.



Instalación y 
Configuración
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Proceso de Instalación y Configuración

1. Instalar, migrar o actualizar SupportAssist Enterprise

2. Registrarlo (opcional pero recomendado)

3. Configurar Credenciales de cuentas y Perfiles de credenciales

4. Añadir los dispositivos al Inventario

1. Un único dispositivo

2. Varios Dispositivos:

1. Fichero CSV

2. Adaptadores

1. OME

2. SCOM

5. Crear grupos de dispositivos personalizados para administrar dispositivos como un grupo.

http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/instalaci%C3%B3n-actualizaci%C3%B3n-o-migraci%C3%B3n-a-supportassist-enterprise?guid=guid-991b66da-9a62-4a28-8ccf-a6979e3975ef&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/registro-de-supportassist-enterprise?guid=guid-fc62ba86-05d1-4eef-9b95-b26afadd1146&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/credenciales-de-cuentas?guid=guid-381ed35d-b739-4800-a0d8-8e1fa62fed30&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/perfiles-de-credenciales?guid=guid-f7f85ec2-b25e-4f9f-89d3-3427a60ecb60&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/c%C3%B3mo-agregar-dispositivos?guid=guid-3b973983-c2c0-4623-b4e1-e53c03593fee&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/c%C3%B3mo-agregar-un-%C3%BAnico-dispositivo?guid=guid-7119701a-5b57-442e-8608-5f4e80fb2da5&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/es/es/esbsdt1/supportassist-enterprise-v1.1/sae11ug/importaci%C3%B3n-de-varios-dispositivos?guid=guid-ee7bc7d2-b537-4df1-ba04-01266de98d32&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/adaptadores?guid=guid-13f90075-962f-4a0d-8455-f7c4758239d5&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/configuraci%C3%B3n-de-un-adaptador-de-openmanage-essentials?guid=guid-47dec0ba-2dee-462a-9cce-87748a3e16fc&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/configuraci%C3%B3n-de-un-adaptador-de-microsoft-system-center-operations-manager?guid=guid-b975e921-db58-40a7-bd8e-5ad0744fb9c3&lang=es-mx
http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/agrupaci%C3%B3n-de-dispositivos?guid=guid-f283d21d-8dbd-4ea7-ac22-eb5b66a3fd7e&lang=es-mx
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Migración o actualización a SupportAssist Enterprise 1.2

• Actualización de SupportAssist Enterprise

• Migración a SupportAssist Enterprise

http://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/actualizaci%C3%B3n-de-supportassist-enterprise?guid=guid-10168057-fe7d-4884-aed5-a08e31102815&lang=es-mx
https://kb.dell.com/infocenter/index?page=answers&type=search&searchid=1516829853015&newsearch=y&question_box=latitude+3580+usb&restrict=&ichbox[]=en-UShttp://www.dell.com/support/manuals/us/en/04/supportassist-enterprise-v1.2/sae12ug/migraci%C3%B3n-a-supportassist-enterprise?guid=guid-f7c44b3e-df56-4c72-8a0b-1e82b6829a73&lang=es-mx
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Registrar SupportAssist Enterprise

NOTA: Registrar SupportAssist Enterprise es opcional. Sin embargo, Dell recomienda que 

complete el proceso de registro para disfrutar de todas las ventajas de las prestaciones de 

asistencia automatizada de SupportAssist Enterprise.
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Gestión de credenciales

1 Crear las Credenciales de cuentas
Una credencial de cuentas contiene las credenciales de un tipo de dispositivo específico. 

SupportAssist Enterprise utiliza las credenciales de cuentas para conectarse a un dispositivo 

y recopilar la información del sistema.

Crear Perfiles de credenciales
Un perfil de credenciales es una recopilación de las credenciales de cuentas de varios tipos 

de dispositivos

Asignar los Perfiles de credenciales a los equipos del Inventario 

o durante la importación desde OME o SCOM.

2

Múltiples DispositivosInvidualmente o CSV

• Al agregar el dispositivo

• Editando las credenciales de 

cada dispositivo

3
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Credenciales de cuentas
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Perfiles de Credenciales
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Opciones para añadir dispositivos

Manualmente

Añadiendo la IP y credenciales de un 

rango de direcciones o un único 

dispositivo.

Múltiples dispositivos

Fichero CSV Adaptadores

Máximo 300 dispositivos 

por cada importación
OME SCOM

Los servidores PowerEdge 12G a 14G se pueden agregar a través de la iDRAC, sin la necesidad 

de tener instalado Server Administrator en cada servidor.

Sin agentes Con agentes

PowerEdge 12G a 14G iDRAC Server Administrator

PowerEdge 9G a 11G No soportado Server Administrator
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Descubrimiento de dispositivos 
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Configuración de adaptadores para OME o SCOM
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Grupos

SupportAssist Enterprise cuenta con dos grupos de dispositivos predefinidos:

• Predeterminado

• De almacenamiento provisional.

Dependiendo de sus necesidades, también puede crear grupos de dispositivos personalizados y así podrá administrar 

credenciales y personas de contacto para ese grupo.



Información Adicional
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Actualización de la información de contacto
SupportAssist Enterprise permite 

que hasta dos contactos reciban 

las alertas y las notificaciones de 

problemas.

Actualice la información de 

contacto en la pestaña 

Configuración.
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Ver, gestionar y agregar notas para todos los casos de 
asistencia abiertos desde la interfaz de usuario de SupportAssist



31

Modo sin registrar

El cliente 
descarga 

SupportAssist 
Enterprise en un 

dispositivo

El cliente realiza 
una recopilación

El cliente carga la 
recopilación en el 
portal de archivos 

seguro de 
TechDirect

El servicio de 
asistencia técnica de 
Dell EMC o el técnico 

de implementación 
pueden ver la 

recopilación de forma 
segura

El cliente omite el 
registro y 

permanece en 
modo sin registrar

El cliente se pone 
en contacto con 
Dell EMC para la 

resolución

El cliente cuenta ya con experiencia en SupportAssist Enterprise, así como con la capacidad 

de realizar fácilmente la transición al modo registrado para obtener una experiencia integral 

de asistencia automatizada, proactiva y predictiva, ahora o en el futuro

https://techdirect.dell.com/fileupload/
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¿Cómo confirmar que el dispositivo va a ser 
monitorizado?

Si al añadir un dispositivo al inventario 

no se han marcado estas opciones el 

Estado en el inventario aparecerá con 

una alerta

Hay que configurarlo posterioremente:

- Configurar SNMP

- Habilitar Monitoring

- Instalar OMSA
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Instalación de OMSA desde SupportAssist

NOTA: La instalación o actualización de OMSA mediante SupportAssist Enterprise no es 

compatible en los servidores que ejecuten los sistemas operativos e hipervisores siguientes:

• Oracle Enterprise Linux

• CentOS

• Citrix XenServer

• VMware ESX o ESXi

• Oracle Virtual Machine
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Obtener los logs manualmente

• Modo Registrado: los logs se envían a Dell EMC automáticamente.

• Modo NO Registrado: los logs hay que enviarlos manualmente.
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Cómo enviar a Dell EMC logs manualmente

1. El log estarará en esta carpeta:
Windows: C:\Program Files\Dell\SupportAssist\reports

Linux: /opt/dell/supportassist/scripts/reports

2. Enviar el fichero a través de esta web https://techdirect.dell.com/fileUpload/

Si no dispone de número de 

solicitud de servicio, póngase en 

contacto con el servicio de asistencia 

técnica de Dell para abrir uno

https://techdirect.dell.com/fileUpload/
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SupportAssist solo recopila información de estado del sistema

No se recopilan datos personales ni empresariales. 

• Las recopilaciones requieren las 

credenciales proporcionadas por el 

usuario

• Las credenciales nunca abandonan la 

ubicación del cliente

• El cliente decide qué contenido se 

recopila y se envía

 Software instalado

 Archivos de registro

 El ID de red puede 

enmascararse

Transporte

• Cifrado de 256 bits

• Puertos web seguros

• Comunicación unidireccional 
protegida mediante firewall 
desde la ubicación del cliente 
hasta Dell

• Nunca se recopilan las 
credenciales de inicio de 
sesión ni la información de uso 
del dispositivo

Almacenamiento

• Acceso a datos de 
conformidad con PCI a nivel 
de la base de datos y la 
aplicación

• Acceso bloqueado de forma 
predeterminada, restringido

• La información de estado 
del sistema puede purgarse 
si lo solicita.

Su información está segura durante el 
transporte y el almacenamiento.

Usted tiene el control.



Los clientes opinan
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Historias de nuestros clientes

"Antes, teníamos que esperar al lunes para poder abrir un caso

de asistencia con Dell, pero con SupportAssist el caso se crea 

automáticamente en cuanto surge el problema y la pieza de 

repuesto necesaria puede estar esperándonos el lunes por la 

mañana cuando llegamos al trabajo".

Sumit Sharma, ingeniero de sistemas, Winshuttle Software

"Dell SupportAssist nos alertó de un problema potencial con un 

conmutador antes ser conscientes de ello. Si el problema hubiera 

llegado a producirse, podría haber afectado al rendimiento de la 

red, lo que habría reducido nuestra capacidad de atender a la 

empresa y al personal. Fue muy agradable saber que Dell 

SupportAssist estaba supervisando nuestra infraestructura tan 

minuciosamente".

Zhou Yi, gestor general de TI, Beijing Hollysys

"El servicio de Dell ProSupport Plus es un servicio visible y 

tangible, proactivo y muy eficiente. Dell SupportAssist supervisa 

activamente la plataforma de datos ERP para proporcionar una 

detección de problemas automatizada, así como la asistencia 

proactiva que necesitamos para garantizar que eliminamos todos 

los riesgos que afectarían a la puntualidad de los informes de 

pedidos".

Xiao Jun, Guangdong Aiyingdao

“Además, OpenManage Essentials se integra en SupportAssist, de 

modo que si surge algún problema en un disco duro o en un nodo, 

por ejemplo, se crea un caso automáticamente. Dell supervisa 

nuestra red y nuestros dispositivos de forma proactiva y, gracias a 

Dell ProSupport, nos ofrece un tiempo de respuesta mucho mejor 

que el de otros proveedores.”

Biju Samuel, director de TI, Cardlytics

"Utilizar Dell SupportAssist no requiere ningún esfuerzo por nuestra

parte".

Brian Robertson, director de TI, Service King Collision Repair Centers

"Con Dell SupportAssist, tenemos otra herramienta que nos ayuda 

a minimizar el tiempo de inactividad de nuestra plataforma en la 

nube de Dell, esencial para nuestro negocio. En definitiva, el 

servicio nos está ayudando a mantener el rendimiento del sitio web 

y a maximizar nuestras ventas".

Huang Qiangyuan, administrador del sistema de TI, eLongNet Information 

Technology

http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2016-winshuttle-software-10022901-supportassist-techdirect.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2016-winshuttle-software-10022901-supportassist-techdirect.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2015-hollysys-10013565-end-to-end-sap-hana-erp.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2015-aiyingdao-10021144-data-center-deployment-blades.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2016-cardlytics-10022947-purchase-based-marketing-hyper-converged-infrastructure.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/documents/2015-service-king-10022249-end-to-end-enterprise-services.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/case-studies/en/Documents/2015-elong-10021146-cloud-server-scalable-efficiency.pdf
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Guía rápida

Descarga Instalación Registro
Gestión de 

credenciales
Añadir 

Dispositivos

• Windows

• Linux

• Manuales y documentación

• Cómo instalar y recopilar 

registros en sistemas 

Windows con SupportAssist 

Enterprise

Vídeos de configuración

http://www.dell.com/support/home/es/es/esbsdt1/drivers/driversdetails?driverId=W02CT
http://www.dell.com/support/home/es/es/esbsdt1/drivers/driversdetails?driverId=M3PFH
http://www.dell.com/support/home/es/es/esbsdt1/product-support/product/supportassist-enterprise-v1.1/manuals
http://www.dell.com/support/article/HOW11858/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7vYREdBO8&list=PLe5xhhyFjDPei5-Xhutadg99RHfP16OMK


Con un dashboard intuitivo, sistema de entradas de 
incidencias, centro de mensajes, reportes y certificaciones
para auto aprovisionamiento de piezas.

Ir a TechDirect.com para comenzar

Dell EMC Soporte: Recursos y Contactos

Dell TechDirect – Portal de incidencias en línea

SupportAssist Enterprise es una aplicación que sirve para 

detectar problemas de forma proactiva en sus sistemas. 

Además de facilitarle información sobre el estado de sus 

servidores Dell, dispositivos de almecenamiento de red…

…Visite nuestro artículo sobre SupportAssist Enterprise

Dell SupportAssist – Agente de monitorización

El sitio de soporte de Dell pone a su disposición los recursos
necesarios para encontrar soluciones y respuestas a sus preguntas.

Dell.es/soporte – Recursos en línea

PowerEdge KB PowerVault KBTechnical 

Guides

F.A.Q.

Twitter

Preguntas, solicitud de ayuda, contacte con nosotros a 

través de @DellAyudaPro para clientes empresariales.

Contactando con Dell Technical Support

Email

Si no es crítico, envíenos un email. Le contactaremos

durane las próximas 24 horas.

Dell Community forum

Únase a la conversación.  Descubra nuestros foros, grupos y 

otros recursos.

https://techdirect.dell.com/
http://www.dell.com/support/article/SLN299049/
https://techdirect.dell.com/
https://techdirect.dell.com/
http://del.ly/ent_sa?elq=49546f05a1384f68af6c769756994962&elqCampaignId=&elqaid=17740&elqat=1&elqTrackId=d6c7d5e9821a4197893f310381d9178e
http://del.ly/ent_sa?elq=49546f05a1384f68af6c769756994962&elqCampaignId=&elqaid=17740&elqat=1&elqTrackId=d6c7d5e9821a4197893f310381d9178e
http://www.dell.com/EnterpriseKB
http://www.dell.com/EnterpriseKB
http://www.dell.com/EnterpriseKB
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