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Presentación
Agradeciendo de antemano la oportunidad que nos brinda al considerarnos como su proveedor de Infraestructura en
centro de datos y servidores dedicados le enviamos un cordial saludo y nos ponemos a sus órdenes.
ViewPoint Computadoras e Internet, S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la renta y administración de
infraestructura tecnológica, WebHosting, Servidores Dedicados y desarrollo de aplicaciones para Internet.
Para ver a más detalle los servicios que proporcionamos lo invitamos a visitar nuestra página web
http://www.viewpoint.com.mx

Introducción
En esta cotización se detallan los servicios de Renta de Infraestructura en centro de datos (servidor dedicado), así
como las ventajas de contratar estos servicios con nosotros.
Si tiene alguna duda o pregunta con respecto a esta cotización, póngase en contacto con nosotros.

Detalle de Infraestructura
Servicio
Colocación Servidor
Dedicado

Administración de Red

Características
Espacio Físico en Rack
Generación de Energía Eléctrica
Control de Temperatura
Sistema de Detección de Incendios
Suministro de Energía Eléctrica UPS
Servicios de Conectividad LAN
Enlace Dedicado a Internet 100mbps
10 Terabytes Transferencia Mensual
Switch de Interconexión Internet
Switch Gicabit Cisco Catalyst para Interconexión Respaldos
Firewall Cisco ASA 5510
Sistema Detección de Intrusos Tipping Point
Soporte 24x7x365
Disponibilidad Red 100%
Configuración de Reglas de Firewall
Configuración de Redes Privadas (VPNs)
Soporte 24x7x365

Servidor de Aplicación
Intel Xeon Quad Core (4 cores)
4 GB RAM
2 Discos Duros 146 GB SAS RAID 1
2 Tajetas de Red Gigabit
1 Tarjeta de administración remota IPMI
Licencia Sistema Red Hat Enterprise/Windows 2003
Server Standard Edition R1 o R2, 32 o 64 Bits
Licencia Agente Respaldos Data Protector
Licencia Agente Monitoreo
Licencia Antivirus Symantec Endpoint Protection
Soporte 24x7x365
Tamaño Físico 1 Unidad de Rack

Consola de Acceso Remoto
Cyclades
Consola de Administración
Remota de Energia Eléctrica

1 Dirección IP dedicada
Conexiones puerto serie para cada servidor
Soporte 24x7x365
Uso Interno Soporte Técnico
Soporte 24x7x365

Monitoreo/Alertas
Red / Dispositivos
o Disponibilidad
Sistema Operativo
o Disponibilidad
o Memoria
o Disco Duro
o Procesador
Base Datos
o Disponibilidad
o Sesiones Activas
o Utilización de Tablas
Escalamiento de notificación de las alertas generadas por el
servidor de monitoreo.
Instalación y Configuración
Inicial

Tarjeta de Administración
IPMI

Configuración Grupos y usuarios con cliente VPN Cisco
Aplicación de políticas de seguridad firewall
Sistema Operativo
Antivirus
Otros
Integridad Memoria
Administración de Fuente de Energía Eléctria Remota
Más información “Dell Open Manage IPMI”

Diagrama de Infraestructura

Propuesta Económica
Servicio
Colocación Servidor Dedicado en Centro Datos
Switches, Firewall
y Enlace 100 mbps 10 TB mensuales
Consola de Acceso Remoto Cyclades
Consola de Administración Remota de Energía
Eléctrica
Monitoreo/Alertas
Soporte Técnico
Tarjeta de Administración Remota IPMI
Respados 50 GB
Servidor Dedicado con las características descritas
Instalación y Configuración Inicial
TOTALES

Activación
INCLUIDO

Renta Mensual
INCLUIDO

$4,999.00
INCLUIDO
$4,999.00

$11,989.00
INCLUIDO
$11,989.00

Notas Técnicas:
- El cliente puede utilizar sus licencias de programas de software en caso de que cuente con ellas
Ejemplo: SQL Server, Oracle
- El Sistema operativo puede ser de 32 o de 64 Bits
- El agente de monitoreo, soporta también monitorear la base de datos y los servidores de
aplicación sin costo alguno.
Notas Comerciales:
- Los precios mostrados son en pesos mexicanos MXP y están sujetos a cambio sin previo aviso
- El Impuesto al valor agregado no está incluido
- Tiempo de activación de servicio 8 días
- El usuario puede utilizar sus propias licencias en caso de que ViewPoint no las proporcione
- Licencia de Microsoft SQL, Oracle no incluida en la cotización
- El tiempo mínimo de contratación es de 2 meses.
- El pago se realiza por medio de transferencia electrónica, y la factura se le envía por mensajería
(Estafeta) una vez recibido su pago.
-

Ventajas de nuestro servicio:
Nuestros servicios están enfocados al mercado empresarial, por lo que ponemos énfasis en la disponibilidad del
servicio (99.9% uptime), y velocidad de respuesta de nuestros servidores dedicados.
Contamos con ingenieros certificados para la administración de nuestros servidores.
El tiempo mínimo de contratación es de 2 meses, a diferencia de otros proveedores, cuyos plazos mínimos son de
un año e inclusive hasta de 3 años, atándolo de manos para realizar cambios o actualizaciones de su infraestructura
tecnológica evitando el crecimiento de su empresa.

Nuestros tiempos de entrega de servicios son de los más rápidos en la industria (8 días). Otros proveedores llegan a
tener tiempos de entrega de meses.
Manejamos nuestros precios en pesos mexicanos, no en dólares como otros proveedores.
A diferencia de otros proveedores, lo que nosotros ofrecemos son servicios administrados, lo que quiere decir que
usted jamás tendrá que preocuparse por actualizar, resolver problemas, colocar parches, monitorear o preocuparse
por las tareas de administración de su servidor e infraestructura tecnológica, lo que le permite enfocarse únicamente
en su aplicación y en su negocio, dejándonos los detalles engorrosos a nosotros.

Algunos de Nuestros Clientes:
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Qualitas Seguros
- MVS Radio y MVS Comunicaciones
- DHL
- BMW
- Cinépolis
- Nissan Mexicana

