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Mientras esperas –

tuitea con #SocialEvents

SupportAssist para equipos Client

Our calendar of events 

Dell EMC Online Events

Bienvenido! 

El Webinar iniciara en unos minutos.

http://www.dell.com/webinars
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#SocialEvents

Soporte técnico Global por Redes Sociales

@DellArabCarePRO

@DellVousAidePRO

@DellAjudaPRO

@DellAyudaPRO

@DellHilftPRO

@DellAiutaPRO

@DellDestekPRO

@DellCaresPRO

@DellCaresPRO

También puede unirse a nuestra comunidad para encontrar soluciones y compartir con otros profesionales de TI: 
www.dell.com/community

Póngase en contacto con o siga el soporte técnico de Dell EMC en Twitter en cualquier parte del mundo ...

Nuestros seminarios web 
gratuitos están disponibles 
para satisfacer el apetito 

de nuestros clientes por el 
conocimiento técnico 

www.dell.com/webinars

(disponible en 7 idiomas)

http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/webcast
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Presenters Guidelines

Cristian Gonzalez 
Engineer | Resolution Expert Center

Dell EMC | Customer Business Operations

Tweet @DellAyudaPro

Webinar

Duracion: 1 hour

Los micrófonos de los asistentes están silenciados.

Webinar será grabado

GoToWebinar Tool

QnA widget para preguntas

Los enlaces serán compartidos a través de chat

utilizar el botón naranja para mostrar

Online Community

Próximos Eventos

Grabaciones

Portal de preguntas y respuestas.
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Que es SupportAssist

Comparación de características por ofertas

Sección 1

Sección 2

EscenariosSección 3

Requerimientos e ImplementaciónSección 4



Sección 1:
Que es SupportAssist



© Copyright 2018 Dell Inc.6

SupportAssist In 

Preboot
SupportAssist 2.0

SupportAssist Web

(eSupport Integration)

SupportAssist

Commercial

Pre OS OS WEB Commercial

• Consumer, Optiplex

Latitudes

• PON/Estado fallido

• Reactivo/Semi-

automatico

• Consumer, Optiplex

Latitudes

• PON/Estado fallido

• Reactivo/Semi-

automatico

• Consumer, Optiplex

Latitudes

• PON/Estado fallido

• Reactivo/Semi-

automatico

• Consumer, Optiplex

Latitudes

• PON/Estado fallido

• Reactivo/Semi-

automatico

SupportAssist para equipos Client

https://www.youtube.com/watch?v=9fczN5RDdeU
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Versiones principals de SupportAssist

• Para usuarios Individuales de PC

• Interfaz de usuario Intuitiva

• Escanea problemas de Hardware

• ¿Quiere saber mas? Descarguelo, 

Instálelo y úselo

• Negocios con sistemas multimples

• Integrado a TechDirect

• Opción de Predictivo con 

ProSupportPlus

• Compatible con otras herramientas

como SCOM

Para equipos de NegociosPara equipos de casa

SupportAssist 2.x
SupportAssist

Commercial 1.7

http://www.dell.com/support/contents/mx/es/mxdhs1/article/product-support/self-support-knowledgebase/software-and-downloads/supportassist?lwp=rt
https://27rkoa.axshare.com/home__in_progress_.html
https://27rkoa.axshare.com/home__in_progress_.html


Sección 2:
Comparación de características por 
ofertas
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SupportAssist es para todos los clientes

Garantía 
ProSupport

FlexGarantía
Básica

TechDirectTechDirect

Garantía 
ProSupport

Garantía 
ProSupport

Plus

SupportAssist
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Comparación de características por ofertas

Garantía

Básica
Garantía 

ProSupport

Garantía 
ProSupport

Plus

Actualizaciones críticas   

Simplificado

envío de piezas a través de escaneos del sistema Checkup
  

Proactivo

creación automática de casos y notificación
 

Predictivo

detección de problemas para la prevención de fallas




Sección 3:
Escenarios
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Usuario Final

Gerente de IT

Despacho

Resultado: el 

usuario final 

experimenta un 

tiempo de 

inactividad minimo

ya que la pieza fue

reemplazada en un 

momento

conveniente

SupportAssist acelera la resolución
Ejemplo de escenario proactivo

SupportAssist detecta un 

problema de memoria en

un dispositivo ProSupport

Se envia una alerta al 

gerente de IT a través de 

TechDirect para 

informarle que se envió

un DIMM de memoria

automáticamente

El gerente de IT 

programa un tiempo con 

el usuario final para la 

pieza que se reemplazará



© Copyright 2018 Dell Inc.14

Usuario FInal

Gerente de IT

Despacho

Resultado: El 

Usuario final 

reemplazó a su

conveniencia luego

de hacer una copia

de seguridad de sus

datos

SupportAssist toma medidas antes de una falla
Ejemplo de escenario predictivo

SupportAssist predice

que un usuario final con 

ProSupport Plus 

experimentará una falla

en el disco duro. Se envia

una alerta al gerente de 

IT en TechDirect

El gerente de IT inica un 

despacho en TechDirect y 

agrega una nota detalla la 

información de contacto

del usuario final

Dell se contacta con el 

usuario final para 

programar un horario

para reemplazar la 

unidad



Sección 4:
Requerimientos e Implementación
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Requerimientos de Software

• Un equipo con acceso PowerShell, CMD con 

derechos de administrador

• Cuenta de Tech Direct

• Acceso a los enlaces adjuntos a la 

presentación

• Nombre de la aplicación utilizada para la 

instalación de uno a muchos por ejemplo MS 

System Center.

Requerimientos Físicos

• Personal con conocimientos técnicos para la 

asistencia en sitio

• Conexión a Internet

• 4 GB de RAM mínimo

• Puede tomar aproximadamente 1 hora

Requisitos Mínimos
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SupportAssist Proceso de instalación – Answer File

Example of command: msiexec /a SupportAssistx64.msi TARGETDIR=c:\SA  /qn

Link

Verify

Implementación

Descarga

Use SupportAssistWizard.exe, C:\SA\Program Files 64\Dell\SupportAssistBusinessClient\bin

1

2

http://www.dell.com/es-mx/work/learn/supportassist-pcs-tablets#Ways-to-use-SupportAssist
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Herramienta de implementación de SupportAssist

Para mas detalles referentes al proceso de implementación visite la Guia de Implementación

http://www.dell.com/support/home/mx/es/mxbsdt1/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals?lwp=rt
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Proceda con la implementación de archivos de instalación y configuración con la herramienta de implementación de su preferencia
Ejemplo de comando: msiexec /i "c:\SupportAssistx64.msi" CONFIG="C:\SupportAssistConfig.xml" KEY=P@ssw0rd /qn

Verificación

Utilize Instrumentación de Administración Windows (WMI). Estos son algunos ejemplos.

• Get-WmiObject -namespace root\supportassist -class DSA_SystemInformation

• Get-WmiObject -namespace root\supportassist -class DSA_RegistrationInformation

3
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SupportAssist – Métodos de Implementación

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5xhhyFjDPfE7y1SG40uq5RTt5vJ8U_X

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5xhhyFjDPfE7y1SG40uq5RTt5vJ8U_X
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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Para empezar necesita Dell My Account y Dell TechDirect con un usuario de administrador

Información adicional:

• Introduction to SupportAssist for PCs and download links:

http://www.dell.com/support/contents/us/en/04/article/product-support/self-support-knowledgebase/software-and-

downloads/supportassist

• Enlaces de descarga, formas de usar SupportAssist, librerias y mas

http://www.dell.com/en-us/work/learn/supportassist-pcs-tablets#Ways-to-use-SupportAssist

• Página del foro, donde puedes preguntarle a la comunidad (in process of migration – as of Feb 2017):

http://en.community.dell.com/dell-groups/dell_integrated_support/

• Guía del usuario y guía de implementación paso a paso

http://www.dell.com/support/home/mx/es/mxdhs1/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals?lwp=rt

• Videos de YouTube con instrucciones de implementacón paso a paso

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5xhhyFjDPfE7y1SG40uq5RTt5vJ8U_X

Si necesita asistencia adicional, póngase en contacto con el soporte técnico o envíe un correo electrónico a 

SupportAssist_Demos@dell.com

Todo lo que necesitas para empezar

https://www.dell.com/myaccount
http://techdirect.com/
http://www.dell.com/support/contents/us/en/04/article/product-support/self-support-knowledgebase/software-and-downloads/supportassist
http://www.dell.com/en-us/work/learn/supportassist-pcs-tablets#Ways-to-use-SupportAssist
http://en.community.dell.com/dell-groups/dell_integrated_support/
http://www.dell.com/support/home/mx/es/mxdhs1/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals?lwp=rt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe5xhhyFjDPfE7y1SG40uq5RTt5vJ8U_X
mailto:SupportAssist_Demos@dell.com


© Copyright 2018 Dell Inc.23

• La autorización debe darse antes de que 

se recopile la información del estado del 

sistema, incluida la configuración, las 

notificaciones de eventos y la información 

de diagnóstico del sistema

• Se necesita su autorización para 

recopilar la información del inventario de 

software para el diagnóstico de 

problemas.

Transporte

• 256-bit encriptación

• Puertos seguros web 

• Firewall protegió la comunicación 
unidireccional de su sitio a Dell

• Credenciales de inicio de sesión 
nunca se recopilan

Almacenamiento

• Las credenciales de Proxy, 
si se suministran, están 
encriptadas y nunca 
abandonan su sitio

• La autenticación de Dell My
Account aprovecha 
mecanismos anti 
falsificación

Su información esta segura durante el 
transporte y el almacenamiento

Usted tiene el control

SupportAssist solo recopila información del estado del sistema, No se 
recopilan datos personales o comerciales



Próximos pasos y 
Recursos
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#SocialEvents

¿Qué es Soporte Técnico Por las Redes Sociales?

@DellAyudaPro

 Comercial global (productos cliente y empresa).

 Para abrir o revisar un caso sobre cualquier tema técnico.

 Síguenos para obtener información técnica proactiva.

www.dell.com/community

 Comunidad comercial global.

 Para abrir o revisar un caso sobre cualquier tema 

técnico.

 Ayudar a otros usuarios con sus necesidades técnicas.

www.dell.com/webinars

 Comercial global en 7 idiomas.

 Presentado por expertos

Una forma rápida y eficiente de llegar al soporte técnico para necesidades reactivas y 

proactivas.

https://twitter.com/DellAyudaPRO
http://www.dell.com/community
http://www.dell.com/webinars



