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Kowloon, Hong Kong

Principal: +852.2970.7788   
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Equinix Singapore Pte Ltd 
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Amplíe el alcance de su personal de TI remoto con el servicio de Smart 
Hands™ 
Smart Hands permite a los clientes gestionar o delegar las operaciones de la empresas 
y maximizar los tiempos de productividad en el centro de datos usando los recursos técnicos 
de DCI. Smart Hands ofrece asistencia muy amplia, ya sea que necesite ayuda técnica en 
el centro de datos o desde una ubicación remota. DCI está equipado para brindar una gama 
completa de servicios y poder estar allí cuando usted no pueda. Los técnicos del centro de 
datos están capacitados para ser los ojos y las manos que gestionen su infraestructura.

Tareas de Smart Hands:

• Realizar un inventario de los equipos, con registro de imágenes digitales y números de serie

• Reiniciar un enrutador, servidor, conmutador e iniciar una secuencia de arranque a un servidor

• Realizar una copia de seguridad en cinta

• Colocar el armazón de cableado, el cableado previo de los paneles de conexión y el equipo

• Mantener el cableado

• Verificar la integridad de los cables en los medios instalados

• Servir como guía visual para ayudar en la solución de problemas desde una ubicación 
remota

• Ayudar con la configuración de los equipos audiovisuales y la sala de conferencias

• Extender los cables de conexión desde el panel hasta los equipos

Objetivo del nivel de servicio:

• Centro de Datos con personal: 24 x 7: las 24 horas del día

• Centro de Datos con personal: 24 horas en horario laboral 

• Las solicitudes más complejas pueden tomar más tiempo

• Se dispone de mantenimiento programado

¡Estaremos allí cuando usted no pueda! Gestione la infraestructura 
de su empresas y maximice los tiempos de productividad en el centro 
de datos con el servicio de Smart Hands™.
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