Servidores en la nube
basados en

¿Por qué elegir Servidores en Nube?
Rentable(Sin invertir cientos de miles de pesos)
Flexible/Escalable(cámbialo según tu operación)
Múltiples servicios(Azure Cloud Computing)
Confiable(Centros de datos en todo el mundo)
Intuitivo(panel de administración fácil)
Integrable(compatible con todo los giros)
El servicio de Nube ha madurado y se ha convertido
en la plataforma de TI preferida por los Encargados
de Informática, y la favorita de los Directores de
Finanzas.

Paquetes sugeridos Azure (pago por consumo)

Incluye:

1 vCPU Xeon (B1MS)
2 GB RAM
128 GB SSD
50 GB Transferencia
IP Pública estática
Win Server 2019
1Mill de transacciones
de disco

$60 USD/mes

Incluye:
2 vCPU Xeon (B2S)
4 GB RAM
128 GB SSD
50 GB Transferencia
IP Pública estática
Win Server 2019
1Mill de transacciones
de disco

$83 USD/mes

Incluye:
2 vCPU Xeon (B2MS)
8 GB RAM
128 GB SSD
50 GB Transferencia
IP Pública estática
Win Server 2019
1Mill de transacciones
de disco

$128 USD/mes

* Todos los planes son de pago por consumo, calculado a 744 horas por mes de uso y antes de IVA, Los precios pueden variar sin previo aviso según condiciones del
Dólar Americano.

Calcula tu pago mensual (estimado)
Al ser un servicio Post-Pago
¡ Consumes y luego pagas !
Con fecha de corte al 22 de cada mes, pagas a
inicios del mes siguiente, Calcula tu mensualidad:
(Horas consumidas / 744) x (mensualidad - disco)
Al resultado… agrégale los 20 USD (Costo Mensual
de la renta de tu disco de estado sólido)

¡ Listo !
* 20 USD aprox de uso de disco duro 24/7/365
** 744 horas equivale a 24h x 31d

Caso práctico Paquete SOHO
Si inicias con tu empresa desde
casa, y contratas el paquete SOHO y
utilizas tu servidor 5 horas diarias (para
cotizar o hacer remisiones /facturas) de
Lunes a Sábado:

SOHO

Incluye:

1 vCPU Xeon (B1MS)
2 GB RAM
128 GB SSD
50 GB Transferencia
IP Pública estática
Win Server 2019
1Mill de transacciones de
disco

$ 20.84 usd x mes (Disco duro con tu
información en nube)
5 horas x día x 27 días al mes
consumes 7.11 usd/mes *

Pagarías

27.95

$

USD

de $60 usd estimados, ahorras

$32.05 USD**

* Horas consumidas / 744 *(mensualidad-disco)
* *Ahorro estimado

Caso práctico Paquete PyME
Si contratas el paquete miPyME
y utilizas tu servidor 12 horas diarias
de Lunes a Sábado:
$ 23.76 usd x mes (Disco duro con tu
información en nube)
12 horas x día x 27 días al mes
324 / 744 hrs = 27.00 usd/mes *

MiPyME

Incluye:

2 vCPU Xeon (B2S)
4 GB RAM
128 GB SSD
50 GB Transferencia
IP Pública estática
Win Server 2019
1Mill de transacciones de
disco

Pagarías

49.56

$

USD

de $83 usd estimados, ahorras

$33.44 USD**

* Horas consumidas / 744 *(mensualidad-disco)
* *Ahorro estimado

Caso práctico Paquete PyME PLUS
Si contratas el paquete PyME PLUS
y utilizas tu servidor 12 horas diarias
de Lunes a Sábado:
$ 23.76 usd x mes (Disco duro con tu
información en nube)
12 horas x día x 27 días al mes
324 / 744 hrs = 45.39 usd/mes *

PyME PLUS

Incluye:

Pagarías

69.15

$

USD

de $128 usd estimados, ahorras

$58.85 USD**

* Horas consumidas / 744 *(mensualidad-disco)
* *Ahorro estimado

2 vCPU Xeon (B2MS)
8 GB RAM
128 GB SSD
50 GB Transferencia
IP Pública estática
Win Server 2019
1Mill de transacciones de
disco

Caso práctico Paquete Enterprise
Si contratas el paquete ENTERPRISE
y utilizas tu servidor 12 horas diarias
de Lunes a Sábado:
$ 35.50 usd x mes (Disco duro con tu
información en nube)
12 horas x día x 27 días al mes
324 / 744 hrs = 82.09 usd/mes *

Enterprise

Incluye:

Pagarías

117.59

$

USD

de $224 usd estimados, ahorras

$106.41 USD**

* Horas consumidas / 744 *(mensualidad-disco)
* *Ahorro estimado

4 vCPU Xeon (B4MS)
16 GB RAM
128 GB SSD
50 GB Transferencia
IP Pública estática
Win Server 2019
1Mill de transacciones de
disco

Inversión Física vs Presupuesto Nube

Contrata en 3 simples pasos

Elige tu plan
Paga el setup inicial
Te capacitamos para operar

Inicia ahorrando desde el día 1
sin plazos forzosos
y pagas hasta al final de mes*
* Al inicio pagas SetUp inicial con valor de tu primer mensualidad, y al final de mes
pagas tu consumo, no hay plazos forzosos y no se corta el servicio por consumo
excesivo

Nuestros servicios de configuración inicial
incluyen:

Creación de panel de control, máquina virtual y recursos (discos duros, IPs, etc)
Capacitación para acceso al panel de administración
Uso del monitor de recursos, encendido y apagado del servidor
Acompañamiento para Instalación/Configuración de App para móvil
Capacitación para update / downgrade de recursos desde el panel
Capacitación para creación de usuarios desde el servidor
Verificación de estatus de recursos en el servidor.

Setup inicial desde $60 USD

y pagas tu mensualidad hasta el final del primer mes*

* Al inicio pagas SetUp inicial con valor de tu primer mensualidad, y al final de mes pagas tu consumo, no hay plazos forzosos y no se corta el servicio por consumo excesivo

¿Tienes algún proyecto especial?
Te asesoramos sobre las capacidades de tu servidor
Armamos un proyecto a tu medida
Capacitamos a tu personal de TI
Brindamos soluciones integradas a tu proyecto

Servicios desde
$700 MXN*
consultoría de TI

* Costo de hora de consultoria

Servidores en la nube

Contrata en:
https://www.mayaccess.com.mx/servidores-virtuales-azure/

Nunca fue más fácil

