
MEJO
RA

R

RESPONDER

INNOVARECada decisión de compra de IT debe  
maximizar su inversión en tecnología y 
mejorar el tiempo activo del sistema. 
Los programas Support and Subscription (SnS) de 
NComputing están diseñados para ofrecerle los 
recursos que usted necesita, cuando los necesita, y 
brindar un increíble valor continuo impulsado por 
nuestro implacable compromiso con la satisfacción 
del cliente.

Nuestras ofertas de SnS permiten:

• Beneficios de mejoras: Acceso continuo a mejoras de software, incluyendo versiones y 
actualizaciones importantes y leves

• Tiempos de respuesta mejorados: Niveles de servicio definidos para tiempos de respuesta 
basados en la gravedad del incidente

• Incidencias ilimitadas de soporte: Presupuesto predecible y fijo para soporte durante todo el 
plazo de suscripción

• Gestión de costos: Los planes de varios años le permiten obtener un descuento adicional y 
congelar el precio

• Eficiencia operacional: No es necesario realizar negociaciones de compra y contratos para mejoras 
de software

Programas Support and 
Subscription (SnS)

Derechos gracias al SnS 
Support

Los derechos de Standard y Premium 
Support están basados en una 
suscripción anual por conexión 
simultánea licenciada a vSpace Server

Los derechos de Standard y Premium 
Support están basados en una 
suscripción anual por conexión 
simultánea licenciada gestionada por 
vSpace Management Center (cualquier 
combinación de dispositivos L300, 
M300 o N-series)

SOPORTE DE SOFTWARE BASIC SUPPORT STANDARD SNS PREMIUM SNS

AUTOSERVICIO WEB LAS 24 HORAS 
DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA • • •
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE
Actualizaciones, como 7.0.1 a 7.0.2 • • •
VENTAJA DE LA SUSCRIPCIÓN  
Mejoras menores, como 7.0 a 7.1
Mejoras importantes, como 7.3 a 8.0

– • •
CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Teléfono, Internet  y correo electrónico:

10 Incidencias Incidencias ilimitadas Incidencias ilimitadas

HORARIOS DE SOPORTE
Visite www.ncomputing.com/support 
para conocer los horarios laborales de 
cada región

Horario laboral Horario laboral
Las 24 horas del día, los 
7 días de la semana para 
casos de Gravedad 1

RESPUESTA SEGÚN EL NIVEL DE 
GRAVEDAD  
Tiempos de respuesta iniciales durante 
el horario laboral, a menos que se 
especifique de otra manera: 
Gravedad 1 (crítica) a 4 (no crítica)

G1: 8 horas 
G2: siguiente día laboral 
G3: 2 días laborales 
G4: 3 días laborales

G1: 4 horas 
G2: 8 horas 
G3: 24 horas 
G4: 36 horas

G1: 30 minutos, las 24 
horas del día, los 7 días 
de la semana 
G2: 1 hora 
G3: 4 horas 
G4: 8 horas

CONSULTA TÉCNICA
Por teléfono; programada mediante 
solicitud

– –
4 per year  
(12 hours max total) 

MODELO DE PRECIOS Incluido con la compra 
inicial del producto

Precio por CCU* Precio por CCU*

VIGENCIA Vence en 1 año Opciones de 1 a 5 años Opciones de 1 a 5 años

DEFINICIONES DE NIVELES DE 
GRAVEDAD DE SNS

GRAVEDAD  1

Todas las sesiones de usuario se cierran, 
no hay conexiones de usuario. No hay 
solución alternativa disponible

GRAVEDAD  2

Algunas sesiones de usuario se cierran, 
conexiones de usuario limitadas.  No hay 
solución alternativa disponible

GRAVEDAD  3

Las sesiones de usuario son reducidas. 
Impacto de productividad en las 
operaciones del negocio

GRAVEDAD  4

Asistencia en la instalación general, 
las mejoras, la compatibilidad o la 
configuración.

Consulta general sobre el producto 

* debe comprarse para todos los CCU
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Programas Support and Subscription (SnS)

Qué incluye la compra  
del producto

En el caso de los entornos 
de vSpace, la compra de un 
dispositivo L300 o M300 incluye:

• El dispositivo físico (hardware)

• Garantía de hardware estándar de 3 años

• Una licencia para instalar vSpace Server 

y 1 CCU para derechos de conexión a 

CUALQUIER vSpace Server.

• Basic Support durante 1 año que incluye 

actualizaciones de software (no mejoras)

La compra de una licencia CCU de 
software de vSpace Client incluye:

• Derechos para instalar vSpace Server

• Derechos de conexión a UN vSpace 

Server (por CCU Y por servidor)

• Basic Support durante 1 año que incluye 

actualizaciones de software (no mejoras)  

Para los entornos Citrix HDX, la 
compra de un dispositivo N-series 
incluye:

• El dispositivo físico (hardware)

• Garantía de hardware estándar de 3 años

Soporte de software de NComputing
vSpace Basic Support  está incluido por 1 año con la compra de todos los productos de NComputing. 
Existen dos productos adicionales SnS disponibles para vSpace Server  y vSpace Management Center 
que se adaptan a sus necesidades comerciales: 

• vSpace Standard SnS: Ofrece acceso a mejoras de software y soporte ilimitado por correo 
electrónico o por  teléfono durante el horario laboral local

• vSpace Premium SnS: Diseñado para clientes con entornos complejos que exigen mejoras 
periódicas de software, tiempos de respuesta mejorados y acceso a soporte las 24 horas del día, los 
7 días de la semana

Soporte de hardware de NComputing
Todos los dispositivos de NComputing son diseñados para alto rendimiento y extrema confiabilidad. 
Respaldamos la calidad de todos los dispositivos creados al incluir una garantía de hardware estándar 
de 3 años. Para los clientes que desean un nivel extra de protección y garantizar la disponibilidad de 
hardware, NComputing ofrece el siguiente soporte de hardware: 

• Reemplazo anticipado de hardware        
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Garantía de hardware estándar

El periodo de garantía comienza en la fecha de compra. La fecha de compra será determinada con una 
prueba válida de compra. El criterio con el que se define una prueba válida de compra es que debe 
estar impresa e incluir la siguiente información:

• Nombre y dirección del comprador
• Fecha de compra
• Número(s) de modelo de producto(s) comprado(s)
• Número(s) de serie de producto(s) comprado(s) 

En caso de que no haya disponible una prueba válida de compra, el período de garantía será 
determinado por la fecha de fabricación. La fecha de fabricación aparece en el número de serie con 
fecha codificada impresa en la etiqueta del producto.

Reemplazo anticipado de hardware

El reemplazo anticipado de hardware ofrece seguridad adicional para los clientes con necesidades 
críticas para la misión, o aquellos sin reservas que necesitan minimizar los períodos de inactividad. Con 
este soporte, NComputing realiza el envío anticipado de hardware de reemplazo dentro de un tiempo 
de respuesta especificado desde el centro de servicio NComputing  más cercano. Las características 
principales incluyen:

• Reemplazo de la unidad
• Envío el mismo día para solicitudes de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) realizadas antes de la 

1:00 p.m. horario local, del centro de servicio designado
• El reemplazo anticipado de hardware se encuentra disponible como suscripción anual por dispositivo para 

L-series, M-series o N-series
• El dispositivo fuera de funcionamiento debe devolverse dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la 

emisión de la RMA

https://www.ncomputing.com/support/software

