Escritorio
Virtual
Movilidad, productividad y control en tus procesos empresariales
Ahora puedes tener tus procesos comerciales, contables, de nóminas y
flujo de efectivo con mayor facilidad, flexibilidad y seguridad desde la
nube. Integra usuarios remotos, sucursales, procesos e información, a
través del CONTPAQi® Escritorio Virtual

Productividad y movilidad a la velocidad de la nube
• Incrementa tu productividad al contar con escritorios virtuales de alto desempeño (Centro de datos de
Amazon Web Services).
• Lleva los principales procesos de tu empresa desde cualquier lugar: facturas, inventarios, contabilidad,
nóminas, flujo de efectivo, incluso de forma remota, gracias a la conexión del escritorio virtual, a través de
internet.
• Permite que las principales áreas de la empresa estén conectadas y trabajando en tiempo real.
• Facilita el acceso de las personas a sus procesos, a través de la conexión remota, desde cualquier
dispositivo conectado a internet.

Tu información y procesos con seguridad
• Incrementa la seguridad y disponibilidad de tu información al contar con la confianza
de un centro de datos con el respaldo de Amazon Web Services.
• Asegura la continuidad del negocio ya que cuentas con el respaldo de tu información
al día de tu escritorio virtual.
• Puedes controlar quién ingresa de manera remota, a partir de generar y otorgar
accesos para los usuarios de CONTPAQi® Escritorio virtual .

Optimiza tus costos
• Elimina los altos costo de servidores e infraestructura de tu parte, ahora
puedes rentar CONTPAQi® Escritorio Virtual de acuerdo con tus necesidades,
a través de un pago mensual.
• Todos tus sistemas y toda tu información en un mismo servidor, así ahorras
dinero y puedes colaborar en línea con todo tu equipo.
• Puedes usar los sistemas CONTPAQi® que previamente hayas adquirido,
comprar nuevos o incluso ¡Contratarlos en licenciamiento mensual!****.

Contratación flexible
Puedes contratar CONTPAQi® Escritorio Virtual combinando las
características disponibles de acuerdo a tus necedades:
Elige el tipo de contratación:
Mensual: periodos de 30 días naturales de CONTPAQi® Escritorio Virtual,
ideal para empresas que programan sus pagos de manera mensual.
Anual: ¡La mejor elección! Pues te brinda vigencia de 365 días naturales
de CONTPAQi® Escritorio Virtual a un precio muy conveniente con
ahorros especiales, olvídate de renovaciones mensuales y disfruta de
toda la disponibilidad de tus aplicaciones en todo momento.

Incrementa usuarios
CONTPAQi® Escritorio Virtual te permite colaborar con todo tu equipo de
trabajo como si estuvieran en el mismo espacio físico, esto lo puedes
lograr contratando usuarios adicionales para que, por medio de un usuario
y una contraseña, puedas otorgarles los permisos y habilitarles o restringir
privilegios, así cada colaborador podrá tener acceso a tus sistemas e
información para trabajar de manera unificada y en equipo.

Añade espacio adicional en disco duro
Si necesitas más espacio en disco duro para almacenar tu información en
CONTPAQi® Escritorio Virtual y tenerla disponible desde cualquier lugar y a
cualquier hora, puedes crecer la capacidad de almacenamiento*

Espacio Adicional

Pago mensual

*NOTA: por limitantes técnicas, una vez que añades espacio en disco duro, no puedes renovar tu servicio
mensual o anual decreciendo el espacio, para realizar esto, deberás respaldar tu información, contratar
un nuevo Escritorio Virtual con menos espacio.

Precio anual

Escritorio Virtual CONTPAQi®

Duo

Plus

xPlus

1

1

1

Número de usuarios
recomendados*

2

5

10

Licencias de sistemas
CONTPAQi® activados **

2

4

5

Servidor Virtual
(Sistema operativo)

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2

Memoria RAM

4 GB

8 GB

16 GB

Almacenamiento

80 GB

100 GB

150 GB

Copia del Escritorio

Incluye 1 copia (snapshot) por día

Incluye 1 copia (snapshot) por día

Incluye 1 copia (snapshot) por día

Horas incluidas al mes***

320

320

320

Número de
usuarios incluidos
Usuario para conexión remota

Microsoft® SQL Server ®
2014 Express (Instancia y
SQL Server Management
Studio instalado)

* Se consideran usuarios concurrentes ideales para un buen desempeño para el Escritorio Virtual. Estos usuarios son independientes y
diferentes a los usuarios adquiridos en cada licencia de los sistemas CONTPAQi®.
** Máximo de sistemas CONTPAQi activados recomendados.
*** Cantidad de horas disponibles al mes para el uso del Escritorio Virtual.
****Los sistemas CONTPAQi se adquieren por separado, no están incluidos en la contratación de Escritorio Virtual CONTPAQi®.

