
ficha técnica

 ClearViewSM  

mantenimiento

Un análisis patentado que le ofrece una visión imparcial de los riesgos asociados con incorporar una estrategia de 
asistencia independiente en vez de seguir contando con la asistencia del fabricante en su entorno de TI. 

Nuestro proceso ClearView 

• Facilite una copia de su actual lista de recursos

• La lista se importa a nuestra herramienta patentada

• La herramienta realiza un análisis de proximidad

• Su lista de recursos se compara con nuestra base de datos

• Se destaca la viabilidad de la asistencia para cada artículo

• Identifica los artículos a los que ya no se aplica la asistencia del fabricante 

• Recopila un exhaustivo informe final que muestra el nivel de riesgo relacionado con buscar asistencia alternativa 
para los dispositivos

ClearView le ayuda a identificar oportunidades de ahorro sin sacrificar niveles de servicio. ClearView aplica criterios 
objetivos y comprobables para identificar los dispositivos que pueden recibir asistencia independiente porque el 
fabricante ha dejado de ofrecerla. 

Nuestra filosofía es la transparencia. Es probable que los resultados sean una recomendación híbrida que indique para 
qué dispositivos puede aplicarse sin problemas una asistencia independiente y para qué artículos debería mantenerse 
la asistencia del fabricante. Se trata de una estrategia que equilibra distintos niveles de riesgo y ahorros cuantificables.  

Basta con que facilite la información básica de su actual acuerdo 
de asistencia para que nuestro proceso se ponga en marcha.

Color Definición

Verde Asistencia: no se ha lanzado firmware | microcódigo en los últimos 12 meses. 
No se esperan futuros lanzamientos de firmware | microcódigo.

Amarillo Opcional: el producto ha llegado al final de su vida útil y se ha lanzado una  
actualización en los últimos doce meses. La plataforma se encuentra en un  
estado estacionario, pero pueden haber futuras actualizaciones de firmware.

Rojo Alto riesgo: este producto se está vendiendo y actualmente se están 
lanzando actualizaciones de firmware/software, con lo cual podría requerirse 
un acuerdo o una garantía independiente con el fabricante. 

Sin riesgo

Alto riesgo

Riesgo 
variable

Evaluación de la asistencia de hardware
Su auditoría de mantenimiento

 


