REGISTRO ZERO-TOUCH EN
DISPOSITIVOS CHROME OS
Chromebooks para empresas listas para usar para los equipos distribuidos
A medida que las organizaciones ayudan a sus equipos a adaptarse a los
nuevos modelos de "trabajo desde cualquier lugar", muchos equipos de TI
están aprendiendo cuán preparados (o no) están para la transición. Con
una fuerza laboral completa fuera de la oficina, TI debe enfrentar la
entrega de los dispositivos adecuados para los empleados, proteger los
terminales, presentar nuevas herramientas basadas en la nube, administrar
mesas de ayuda sobrecargadas y mucho más.
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Implementación perfecta para Chromebooks empresariales
Los registros Zero-Touch de Lenovo y Google permiten la
implementación remota y el registro automático de
Chromebooks3. Registrados previamente por Lenovo, los
dispositivos se envían directamente a sus usuarios, listos para su uso
con una asistencia de TI mínima.

Pre-registradas por expertos
Lenovo pre-registra las Chromebooks para inscribirse automáticamente en tu
dominio una vez en manos de los usuarios finales.

Enviadas a los empleados en cualquier lugar
No importa dónde trabajen tus empleados, Lenovo garantiza que los
dispositivos se encuentren donde se necesiten.

Construidas teniendo en cuenta la seguridad
Los registros zero-touch (sin contacto) incluyen certificación respaldada por
hardware para evitar ataques de falsificación. Además, se identifica que el
sistema solo funciona en el dominio de la empresa, lo que hace que el
sistema quede inutilizable en caso de pérdida del sistema.

Registro fácil y listo para usar
Los usuarios finales simplemente se conectan a Internet, el sistema se anuncia a
Google Cloud y la configuración, las políticas, las aplicaciones y los certificados
actuales establecidos por tu empresa se descargan automáticamente en el
sistema del usuario final mientras inician sesión. De este modo, cualquier
cambio que haya implementado tu departamento de TI después de realizar el
pedido se actualizará durante la implementación.

Soluciones más inteligentes para "trabajar desde
cualquier lugar". Habla con un representante de
Lenovo hoy mismo.
(1) Resultados de la encuesta maestra de ESG, Impacto tecnológico de COVID-19: Perspectiva del ITDM, mayo de 2020
(2) Informe de investigación de ESG, 2020 Technology Sending Intentions Survey, febrero de 2020
(3) Se requiere una licencia de dispositivo válida con Google para el registro zero-touch
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