
 
 

 

Anexo - Servicios Opcionales 

1. Instalación del Hardware                                                                                                       
USD. 319                    

Alcance del servicio:  
 

✓ Verificación de partes (RAM, discos, fuentes, puertos). 

✓ Verificación de versión de firmware instalado. Actualizar si se requiere (requiere de 

descarga del firmware). 

✓ Verificación de versión de RAID que soporta y definir nivel a usar. 

✓ Configuración de array de discos y aplicación de nivel de RAID definido en el punto. 

✓ Configuración de IMM si se requiere. 

 

2. Instalación y Configuración Básica del SO (Sistema Operativo) de servidor en 

máquina virtual o física                                                                                                                            

USD. 850 

Alcance del servicio:  

✓ Descargar ISO de SO según requerimiento. 

✓ Instalar SO Servidor. 

✓ Configurar Red (IP,GW,DNS,Proxy). 

✓ Configurar Dominio, si se requiere. 

✓ Verificar e instalar actualizaciones (Windows Update , parches o fixes). 

✓ Pruebas de conectividad (Internet-VPN). 

 

3. Instalación y Configuración Básica de la BD (Bases de Datos) SQL Server en 

máquina virtual o física                                                                                                                                        

USD. 850 

Alcance del servicio:  
 
✓ Descargar ISO de BD según requerimiento. 

✓ Instalar el motor de la BD . 

✓ Configuración básica del motor de BD. 

✓ Verificar e instalar actualizaciones (Updates, parches o fixes). 

✓ Tests de conectividad con BD de prueba.  

 

  



 
 

 

4. Personalización de configuración por hora                                                                          

USD. 66  

Alcance del servicio:  
 
✓ Instalación y configuración de servicios adicionales para Windows o Linux. 

✓ Verificación y personalización de configuraciones de Firewall, usuarios, permisos 

de acceso, según requerimiento del cliente. 

 
Obs:  

• No incluyen costos de traslado, viáticos fuera de Asunción y Gran Asunción. 

• Todos los trabajos serán realizados en horario de oficina, entiéndase lunes a viernes de 
09:00 hs. a 17:00 hs., fuera de este horario las horas tendrán el siguiente recargo: 

 

▪ De 17:00 a 20:00, 50% de recargo. 

▪ De 20:00 a 09:00, 100% de recargo. 

▪ Sábados, Domingos y feriados, 100% de recargo.                                                

Forma de Pago: 
✓ Crédito a convenir. 
✓ Los pagos serán abonados en dólares americanos o su equivalente al tipo de cambio 

del día. 
✓ Los precios incluyen I.V.A.(Impuesto al Valor Agregado). 

Medios de pago: Efectivo, cheques, transferencia bancaria. 

Disponibilidad: a coordinar en conjunto. 


