
 por licencia / año
GratisGratis

Actualizaciones & Nuevas versionesActualizaciones & Nuevas versionesActualizaciones & Nuevas versiones
Coste de actualizaciones

 por licencia / año

Suscripción

por licencia permanente

Perpetuo

 por 500 mins 

Prepago
Software como servicio (SaaS) Licencia de ServidorPago por Uso

 
Descuento Nº de licencias  Nº de años**

 10% 3-9 2

20% 10-24 3

30%
 

25+
**Disponible solo para SaaS

Los descuentos son acumulables. Ejemplo: Si compra 3 licencias SaaS para 2 años, obtendrá un 20% de descuento sobre el valor total.

Soporte Premium
 por licencia / año

Lista de precios

Tiempos de conexión ilimitados.
Sin costes de actualizaciones.

Utilice siempre la última versión.
Adecuada para negocios de todos 

los tamaños.

Requiere servidor Windows o Linux.
Requiere de IP pública libre en su router.

Requiere instalación.

*Disponible para clientes de licencia SaaS. Incluida con la Licencia Servidor.

Opción de Multisesión
 por licencia / añoPodrá iniciar ILIMITADAS sesiones simultáneas desde un MISMO equipo, contratando una licencia.*

Para pequeñas empresas El más demandado Para usuarios avanzados.

Disponibles para clientes con 10+ licencias. Nuestro equipo técnico le garantiza soporte 24/7 con tiempos de respuesta 

máximos de 2 horas.

€ 339 € 690€ 95

€ 99

€ 99

€ 99

Estos precios son válidos desde el 1. 10. 2019. Los precios no incluyen impuestos.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Cuentan los minutos de cada sesión. 
Los minutos tienen una validez de un año.



Licenciamiento

*El servicio de Web Chat es ilimitado en todos los casos. Cada licencia le permite crear reuniones online con 10 participantes.

El número de licencias contratadas determina el número de sesiones simultáneas disponibles.

Opción de Multisesión - podrá iniciar ILIMITADAS sesiones simultáneas desde un MISMO equipo, contratando una licencia.

=
Número de licencias Número de sesiones simultáneas

Todo en Uno
Una licencia ISL Online incluye software de soporte remoto, acceso remoto, web chat y conferencias web, además de todas nuestras 
aplicaciones móviles.

Instalaciones Ilimitadas
Puede trabajar con el software desde cualquier equipo o dispositivo móvil.

Equipos Ilimitados
Puede conectarse a ILIMITADOS equipos.

Nº Ilimitado de operadores
Puede crear ILIMITADAS cuentas de usuario.

Nº Ilimitado de clientes
Puede conectarse a ILIMITADOS clientes.

Ejemplo

Su empresa compra 3 licencias.

Todos sus empleados pueden instalar y trabajar con el software de ISL Online ...

... pero sólo 3 de ellos podrán iniciar sesiones de control remoto o conferencias web al MISMO tiempo.*

Estos precios son válidos desde el 1. 10. 2019. Los precios no incluyen impuestos.
www.islonline.com | sales@islonline.com



Precios Corporate

Estos precios son válidos desde el 1. 10. 2019. Los precios no incluyen impuestos.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Managed Private Cloud
La MPC es un servicio privado para su empresa, administrado por expertos de ISL Online. Ofrece la posibilidad de hospedarse en la nube, en 
su infraestructura o combinado.

50 Sesiones Simultáneas20 Sesiones Simultáneas 100 Sesiones Simultáneas 500 Sesiones Simultáneas

Contáctenos

Número ilimitado de usuarios y dispositivos

Apps de escritorio y móviles

Todas las actualizaciones y nuevas versiones

Arquitectura de la nube

Monitoreo y administración remota 24/7

Soporte Premium

Múltiples opciones de personalización

Todos los bene�cios de una solución privada on-premise

MPC-20 MPC-50 MPC-100 MPC-500


