ENERO DEL 2021.

LISTA DE PRECIOS MANTENIMIENTO ANUAL
Actualización Software de Comunicaciones Remotas
Cant. Descripción.

Importe
Licencia

Lic. con 1
año act.

Lic. con 2
años act.

Lic. con 3
años act.

Software de comunicaciones remotas.
Terminal Serv. Printer Edition (Impresora Univ)
3 usuarios
5 usuarios
10 usuarios
25 usuarios
usuarios ilimitados

$120
$200
$350
$720
$1,100

us
us
us
us
us

$25.20 us $43.20 us
$42.00 us $72.00 us
$73.50 us $126.00 us
$151.20 us $259.20 us
$231.00 us $396.00 us

$54.00 us
$90.00 us
$157.50 us
$324.00 us
$495.00 us
+ iva

Software de comunicaciones remotas.
Terminal Serv. Mobile Web Edition (Universal Printer
y Web Access)
Conexión via cliente local o web, desde equipo windows,
apple, dispositivos móviles android, ios, etc. (Hemos
probado con Linux, preguntanos)
3 usuarios
5 usuarios
10 usuarios
25 usuarios
usuarios ilimitados

$200
$300
$550
$1,000
$1,300

us
us
us
us
us

$42.00
$63.00
$115.50
$210.00
$273.00

Software de comunicaciones remotas.
Terminal Serv. Enterprise Edition (Universal Printer y
Web Access, Granja de servidores)
Conexión via cliente local o web, desde equipo windows,
apple, dispositivos móviles android, ios, etc. (Hemos
probado con Linux, preguntanos)
3 usuarios
5 usuarios
10 usuarios
25 usuarios
usuarios ilimitados
TS PLUS SECURITY (Seguridad en servidor)
Herramienta que permite o bloquea acceso al servidor con
diferentes parámetros:
Conexión por país
Horario
Previene ataque de fuerza bruta de multiples reintentos

us
us
us
us
us

$72.00
$108.00
$198.00
$360.00
$468.00

us
us
us
us
us

$90.00 us
$135.00 us
$247.50 us
$450.00 us
$585.00 us
+ iva

$220 us
$350 us
$650 us
$1,050 us
$1,400 us

$46.20 us
$73.50 us
$136.50 us
$220.50 us
$294.00 us

$79.20
$126
$234
$378
$504

us
us
us
us
us

$99.00 us
$157.50 us
$292.50 us
$472.50 us
$630.00 us
+iva

$250 us

$52.50 us

$90 us

$112.50 us
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Lista blanca de conexiones, etc.
Se contrata una licencia por servidor sin importar número de
usuarios.
(Requiere 20XX Server y Terminal Serv. Plus)

•
•
•
•
•

Observaciones:
El costo del software está en dólares, se factura en MXN de acuerdo al tipo de cambio de venta al día.
El costo del software no incluye servicios de instalación, asesoría, capacitación, adaptaciones,
modificaciones especiales, reparación o actualización de sus equipos y sistemas operativos, de ser
requeridos, éstos se cobrarán por separado.
Favor de revisar las especificaciones del software, ya que no hay cambio ni devoluciones.
De ser autorizada la presente cotización, favor de depositar el importe total a la cuenta Bancomer no.
0183677230 a nombre de Asciende Computación, S.A. de C.V.

INDISPENSABLE, LEER POLITICAS DE LICENCIAMIENTO Y REHOSTING.
Al momento de adquirir su licencia TERMINAL SERVICE PLUS ( Enterprise, Web, Printer
edition), se entregará la Versión Vigente Publicada por el fabricante.

-

Derecho de uso de licencia en diferente servidor al que se instaló o rehosting ya sea por Formateo o
cambio de Equipo, no tendrá costo Solo Si la versión adquirida continúa vigente, de lo contrario , tendrá
costo. Los servicios, como siempre, tendrá costo por separado.

-

En casos de Rehosting, ya sea por Formateo o cambio de Equipo, no tendrán costo Solo Si se adquirió
junto con la licencia 1, 2 o 3 años de Actualizaciones y se encuentra dentro de ese plazo. En caso
contrario, deberá adquirir una nueva licencia.
Nota: En promedio , son liberadas 4 versiones de actualizaciones por año, debido a:
• Compatibilidad con liberaciones de versiones o releases de Windows.
• Mejoras en funcionalidades o seguridad.
• Corrección de bugs o errores.
Por lo que, sugerimos adquirir su licencia con 1, 2 o hasta 3 años de Actualizaciones. De esta manera
podrá quedar cubierto en caso de requerir Rehosting.

-

A partir de la versión 14.x únicamente se podrá tramitar 1 rehosting cada 6 meses.

Atentamente

Alejandro Vargas T.
Gerente General
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