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OBJETIVO 

 

 Conocer detalladamente el proceso de apertura de casos con DELL para la atención de 

incidentes por temas de soporte y garantía para los equipos adquiridos en tan solo 3 pasos. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PROCESO 

 

1. Línea telefónica con salida 800. 

2. Equipo disponible con conexión a internet y al equipo que falla, para eventual 

conexión por parte de los ingenieros de DELL.(Opcional dependiendo del caso) 

NOTA: Las conexiones remotas por parte de DELL, no son compatible con 

ambientes Apple o Linux. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Tener a la mano el Express Service Code y el número de Service Tag del equipo. 

Para más información de cómo localizar la etiqueta de servicio, ingresar al 

siguiente link:  

https://www.dell.com/support/contents/cr/es/crbsdt1/category/Product-Support/Self-support-

Knowledgebase/locate-service-tag 

  

https://www.dell.com/support/contents/cr/es/crbsdt1/category/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/locate-service-tag
https://www.dell.com/support/contents/cr/es/crbsdt1/category/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/locate-service-tag
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2. Marcar el número 08000120231 para comunicarse con la línea de asistencia y 

soporte técnico de DELL y seguir las instrucciones, mismas que son descritas a 

continuación: 

2.1 Para idioma Ingles presionar el 9 o siga las instrucciones en español del operador. 

2.2 Esperar a escuchar el menú de opciones y elegir opción 3 (Soporte Técnico). 

2.3 Elegir el tipo de equipo a reportar entre las siguientes opciones: 

 

Computadoras de escritorio 1 

Portátiles 2 

Servidores y Redes 4 

Unidades de Almacenamiento y Protección Digital 3 

Otros productos 5 

Para escuchar estas opciones de Nuevo presione 9 

 

3. Una vez elegido el equipo, podrán solicitar que digiten el Express Service Code o 

en su defecto, les pedirán el Service Tag para poder comunicarle al ingeniero. 

 

4. Deben comentarle la falla o consulta que tengan para recibir la asistencia. 

 

5. Una vez identificado el problema o parte defectuosa, Dell les dará un numero de 

caso el cual deben guardar para tenerlo como referencia, y un número de servicio 

con el cual, dependiendo del tipo de soporte que tenga el equipo o el tipo de falla, 

recibirán la visita de un técnico para el cambio de partes o serán enviadas por 

mensajería, para esto último método, suele pasar en casos de teclados y accesorios 

que pueden ser reemplazados por el usuario final.  
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NOTAS IMPORTANTES: 

 

1. Pueden comunicarse a este número para todo tipo de consultas y soporte, si no 

tienen claro cuál es el error o la falla, de igual manera los ingenieros detectarán el 

origen del error. 

 

2. El horario de atención se adjunta en el siguiente cuadro. 

 

Soporte técnico de 

productos 

Horas de Servicio 

 

 

 

Soporte técnico, 

Consultas, 

Reporte de Fallas, 

Reemplazo de partes 

Usuarios domésticos y oficinas particulares 

De lunes a sábado 

8:00 AM - 9:00 PM 

(servicio completo en español); 

24/7 (servicio básico en inglés) 

Empresas (micro, pequeñas, medianas, grandes) e Instituciones 

Educativas y de Gobierno 

Soporte básico para empresas para los productos PowerEdge, 

NETWORKING, Unidades de Almacenamiento y Equipos Modulares 

De lunes a viernes 

8:00 AM - 6:00 PM 

(excluidos los días feriados). 

 

3. Todas las consultas y solicitud de reporte para reemplazo de partes puede hacerse 

también por correo electrónico, chat en línea o twitter, para conocer más de estos 

servicios deben ingresar al siguiente link:  www.dell.com 

 

http://www.dell.com/support/Contents/cr/es/crbsdt1/category/Contact-Information/Technical-Support?~ck=mn

