
PUESTO DE TRABAJO IaaS
En Fadrell hemos desarrollado un servicio de puesto ligero basado en la tecnología Thin Client, 
la alternativa más económica y eficiente al PC, en el que las aplicaciones y  los datos están en 
el servidor. Un sistema informático centralizado que te permite simplificar tu gestión y reducir 
costes.

SERVICIO

Los ordenadores tradicionales no siempre son aprovechados por los usuarios, su coste de adquisición y de mantenimiento es 
demasiado alto para determinadas tareas. Por ello te proponemos un puesto de trabajo en el que se elimina la necesidad de 
inversión inicial y disminuye el “time-to-market” de las soluciones implantadas.

Este servicio de Infraestructura como Servicio se trata de equipos con electrónica reducida que ejecutan las aplicaciones que 

necesita el usuario desde el servidor, por lo que la necesidad de proceso de la máquina se reduce al mínimo. A este equipo 

ligero, añadimos los dispositivos necesarios para poder trabajar: monitor de 21”, teclado y ratón. 

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 puesto 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 perfectamente controlado. 

VENTAJAS

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.

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 servicio IaaS es de 

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

equipo es de 17€/mes. 

PRECIOS SERVICIO PUESTO DE TRABAJO IaaS 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.

Av. Casalduch, 39 I 12005 I Castellón I Tlf. 964 342 190 I www.fadrell.com I comercial@fadrell.com

* 8 horas al día encendido, 16 horas al día en “stand by” 235 días de trabajo al año. Precio del Kw 0.11774€



CONTRATO SERVICIO PUESTO DE TRABAJO IaaS

Empresa NIF

Dirección C.P. Tlf.

Contacto empresa Correo electrónico

Nº de dispositivos:

Datos bancarios

Dirección de envío de facturas Domicilio (si distinto)

Localidad C.P. Tlf.

Contacto administrativo correo electrónico

Av. Casalduch, 39 I 12005 I Castellón I Tlf. 964 342 190 I www.fadrell.com I comercial@fadrell.com

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

•	 Los equipos en casa del cliente son propiedad de Co-

mercial CDM.

•	 La vigencia del contrato es de cuatro años. A la finaliza-

ción del contrato CDM retirará la equipación, salvo que 

se firme un nuevo contrato con condiciones a determinar 

en su momento.

•	 El servicio incluye la resolución de cualquier incidencia re-

lacionada con el funcionamiento del equipo (Thin Client) 

o de los periféricos instalados (monitor, teclado y ratón) y 

los gastos derivados de esta resolución (gastos de despla-

zamiento, de tramitación de garantía, de reinstalación de 

la equipación, etc.)

•	 Los costes adicionales de la configuración de los equipos 

en el servidor están incluidos. Quedan excluidos posibles 

gastos de adquisición de software o hardware adicional 

para el servidor caso de ser necesarios.

•	 El SLA del servicio es de 4x8x5. Desde que llega la inciden-

cia a nuestro departamento técnico se da un máximo 

de 4 horas para dar una primera respuesta (normalmen-

te llamada del técnico al usuario). Para la resolución del 

problema se ofrece un servicio de un máximo de 8 horas  

durante 5 días a la semana (días y horario laborables).

•	 Comercial CDM tendrá equipación equivalente en sus 

oficinas, de tal manera que la reparación pasará en la 

mayoría de las ocasiones por la sustitución de la pieza 

averiada.

•	 El sistema de pago será “mensual prepago”, es decir, se 

emitirá factura de 19,90€ por equipo el día 1 de cada 

mes en que se presta el servicio.

•	 En caso de que el cliente desee rescindir unilateralmente 

el contrato, deberá de avisar con un mínimo de un mes 

de antelación.

•	 Si han transcurrido dos años desde el inicio del contrato 

hasta la baja, no habrá ningún tipo de penalización.

•	 En caso de querer revocarlo antes de los dos años, el 

cliente se compromete a pagar el 80% del importe res-

tante hasta los dos años a contar desde el inicio del con-

trato.

FIRMADO POR FADRELL       FIRMADO POR EL CONTRATANTE

Contacto        Contacto

Castellón a ......... de ....................... de 20........


