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Introducción
El siguiente documento tiene como objetivo presentar la propuesta económica por los servicios de virtual
housing de un Servidor Windows con procesador Intel Dual Core Xeon 2.33GHz, disco duro 20 GB, 512
MB de memoria RAM, acceso banda ancha ilimitado, IP fija pública y sistema operativo Windows Server
2003 R2 con SP2.

Características de la Solución







Procesador Intel Dual Core Xeon 2.33 GHz
Disco duro de 20 GB
512 MB de memoria RAM
Sistema Operativo Windows Server 2003 R2 con SP2
Acceso seguro a través de un firewall
Acceso de banda ancha ilimitada con dirección IP fija pública

Servicios al cliente


Soporte telefónico 5x8 para consultas generales acerca de la solución

Características del Data Center
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Nuestros servidores están en un Data Center de clase empresarial con las siguientes características:







Los servicios de enlaces son monitoreados constantemente y en tiempo real.
La energía eléctrica es proporcionada por equipos de última generación APC, los cuales prestan
servicios de respaldo y regulación para garantizar el buen funcionamiento de todos los equipos
aún en situaciones extremas, evitando inestabilidades, caídas y picos de tensión causadas por la
red eléctrica pública.
Las instalaciones están protegidas por altos niveles de seguridad manejados por sistemas de
control de acceso biométrico, lo que garantiza la protección del acceso físico a los equipos por
personas no autorizadas.
Arquitecturas de hardware de alta disponibilidad

Inversión Económica
Servicio

Descripción

Pago único

Renta mensual

Servicios de Virtual
Housing Servidor
dedicado Windows

Servidor Windows Dedicado en Internet
con procesador Intel Dual Core Xeon
2.33GHz, disco duro 20 GB, 512 MB de
memoria RAM, acceso banda ancha
ilimitado, IP fija pública, sistema
operativo Windows Server 2003 R2 con
SP2.

Bs. 0,00

Bs. 890,00

Instalación del
servidor

Instalación y configuración del hardware
y sistema operativo

Bs. 450,00

Bs. 0,00

Términos y Condiciones del Servicio
Duración del Servicio
Sujeto a los términos y condiciones de este acuerdo la duración de los servicios será de seis (6) meses
iniciados a partir de la facturación del primer pago y la activación del servicio.

Facturación y Forma de Pago
La facturación se realizará mensualmente y por adelantado.
Nuestra propuesta no incluye los cargos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que serán
incluidos en nuestra facturación de acuerdo con la tasa que el gobierno nacional tenga establecida para
ese momento.
En caso de retrasos, las facturas devengarán los intereses de mora máximos que establece la ley,
calculados a partir del momento en que se incurran.

Cotización
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Esta oferta tiene una validez de treinta (30) días y el tiempo de instalación será acordado con el cliente
una vez aprobada nuestra propuesta de servicios.

