
SERVICIO ESCRITORIO VIRTUAL FADRELL

Los ordenadores tradicionales son herramientas de trabajo con una alta capacidad de pro-
ceso que no siempre es aprovechado por los usuarios. Su coste de adquisición y de man-
tenimiento es demasiado alto para determinadas tareas. Desde Fadrell hemos desarrollado  
un servicio de puesto ligero pero suficientemente potente para sustituir hasta la mitad de los 
equipos de una empresa.

VENTAJAS

El nuevo Servicio de Escritorio Virtual Fadrell está basado en la tecnología Thin Client. Se trata de equipos con electrónica reducida 

que ejecutan las aplicaciones que necesita el usuario desde el servidor, con lo que la necesidad de proceso de la máquina 

del usuario se reduce al mínimo. A ese equipo ligero, desde Fadrell añadimos los dispositivos necesarios para poder trabajar: 

monitor de 21”, teclado y ratón. Lo reducido de la instalación en comparación con un PC tradicional proporciona varias ventajas 

incuestionables para la empresa:

Ergonomía: el menor tamaño de estos equipos permiten 

una instalación “limpia” en la que el equipo se puede integrar 

detrás del monitor haciéndolo perfecto para situaciones en 

las que el espacio es reducido o en puestos de atención al 

cliente. No emiten ruido, por lo que el confort de uso por parte 

del usuario aumenta.

Reducción del consumo eléctrico: un PC estándar con-

sume una media de 180w (aunque puede oscilar de 90 a 

220) los que supone aproximadamente 58€ / año*, mientras 

que un equipo thin client consume 2.5w encendido, lo que 

supone un gasto en luz de 2,40€ / año. A esta reducción en 

el consumo se le une la reducción en los residuos de más del 

80% al finalizar la vida útil de nuestro equipo. 

Esto supone un avance en la reducción del impacto 

medioambiental de la empresa.

Simplificación en la gestión: desde Fadrell proponemos el 

uso de estos dispositivos como servicio de pago mensual en 

el que está incluida toda la gestión presente y futura del pues-

to de trabajo: instalación, configuración, gestión de la parte 

servidor, garantía, reposición de piezas (todo incluido), de tal 

manera que la empresa tiene el gasto informático perfecta-

mente controlado. A nivel fiscal, este producto se contabiliza 

además como gasto, no es necesario inmovilizar equipación.

Reducción de las intervenciones y tiempos muertos: los 

Thin Client, al no disponer de partes móviles son mucho me-

nos sensibles a las averías.

Seguridad: al realizar las tareas mínimas necesarias, evita 

que el usuario instale programas indeseados o conecte dis-

positivos no autorizados con lo que evitamos fugas de infor-

mación, infección de virus. La integridad de los datos se ve 

beneficiada, ya que las copias se hacen directamente en el 

servidor.

Coste del servicio: el coste unitario del escritorio virtual es de 

19,90€ al mes, mientras que el precio del servicio solo por el 

equipo es de 17€/mes. 

PRECIOS SERVICIO ESCRITORIO VIRTUAL FADRELL

Descripción Cuota mensual por escritorio

Servicio Escritorio Virtual 19,90€

Solo equipo 17€

* El pedido mínimo para la puesta en marcha del servicio es de dos escritorios virtuales.

* La duración del contrato se establece para un total de cuatro años.
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* 8 horas al día encendido, 16 horas al día en “stand by” 235 días de trabajo al año. Precio del Kw 0.11774€


