SOLUCIONES EN LA NUBE
ALQUILER SERVIDORES
Nuestros DATACENTER están especialmente diseñados para el procesamiento de la
información y cumplen todos los requisitos y medidas de seguridad, clima e
infraestructura.

¿Por qué en un DATACENTER?

Entre los principales beneficios destacaríamos los siguientes:
Escalabilidad: Posibilidad de ampliar o reducir sus recursos de acuerdo a sus propias
necesidades de mercado, evitando de esta forma el sobrecoste de inversiones y
mejorando la rentabilidad de sus servicios.
Disponibilidad: Máxima disponibilidad de la plataforma de
cliente en un entorno virtualizado.
Flexibilidad: Gracias a la virtualización y a las nuevas
tecnologías, el cliente es capaz de solicitar modificaciones en
sus servicios y que éstas se cursen en tiempos record.
Conectividad: Acceso desde cualquier parte del mundo a sus servicios con garantía de
máxima velocidad a través de líneas dedicadas.
Profesionalidad: La gestión y monitorización de su plataforma la realizarán expertos en
las tecnologías de virtualización y seguridad de red.

Precios servidores base (IVA no incluido)
Configuración básica

Configuración Avanzada

1 Procesador

2 Procesador

4 Gb RAM

8 Gb RAM

80 Gb HDD

160 Gb HDD

90€ /mes

180€ /mes

(0,5€ /mes para cada Gb adicional de disco duro)

ALQUILER DE LICENCIAS DE SOFTWARE (SPLA)
Tecnic-House te ofrece un modo de licenciamiento flexible,
cómodo y sencillo que te permitirá la posibilidad de alquilar
mensualmente servidores y licencias de software en la nube,
sin necesidad de realizar una inversión de capital inicial y
evitando los riesgos correspondientes.

Principales ventajas
Alto grado de flexibilidad: se trata de un servicio altamente flexible, teniendo en cuenta
que se fundamenta en un modelo de licencia basado en el pago por uso. El licenciamiento
mensual SPLA ofrece la posibilidad de modificar la cantidad de licencias de software a la
alza o a la baja para satisfacer necesidades específicas de la empresa, cosa impensable
con la tradicional forma de adquisición de licencias. ¿Tienes puntas de trabajo para las
que necesitarías una ampliación de licencias para ese mes en concreto? Las licencias SPLA
son tu solución, pues puedes aumentar y rebajar su cantidad según tu conveniencia.
Actualizaciones de software gratuitas: el SPLA permite acceder a las versiones más
recientes de software de Microsoft a un precio razonable y sin ningún tipo de compromiso
de adquisición según plazo o cantidad. Con el pago-por-uso tu compañía siempre estará
actualizada y no harás más compras que acaben perdiendo su valor. Olvídate de fechas de
caducidad del producto y actualizaciones.
Programa de pago por mes: no te preocupes más por los importantes costes que suponen
para tu empresa las compras de licencias. Con SPLA sólo pagarás por el uso que hagas del
producto: los costes van determinados por el número de licencias que necesites y por la
cantidad de meses que las necesites.
Precio competitivo y estable: SPLA únicamente variará de precio en Enero, en caso que lo
haga, y lo hará proporcionalmente a los cambios de precio del Programa Open Licensing
de Microsoft durante el año anterior.
Fácil gestión: el programa SPLA resulta muy útil para gestionar la gran cantidad de
licencias de software que se manejan en las empresas y es un método sencillo, flexible y
rentable de adquisición de licencias.
€ / mes (IVA no incluido)
Windows 2012 R2 Standard

15,89

Licencia Terminal Server (1 usuarios)

5,47

Correo Exchange (1 buzón)

5,59

Office Standard (1 usuario)

13,36

PRECIO VENTA PRODUCTOS
Si por el contrario prefieres hacer un único pago, te ofrecemos la posibilidad de
adquirir los productos y que sean de tu propiedad.
IVA no incluido
Windows 2008 R2 Foundation (límite 15 usuarios)
Windows 2012 R2 Standard
Licencia Terminal Server (Pack 5 unidades)

196,25
1.004,69
663,15

