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u El mejor rendimiento posible del sistema

u Actualizaciones de software para evitar la
adquisición de hardware a precios elevados

u Actualizaciones periódicas

Con las actualizaciones periódicas de software, el
sistema de conferencias DICENTIS crece a su ritmo, lo
que garantiza la mejor funcionalidad posible. Esto
incluye el sistema con licencia y el software de los
usuarios, así como actualizaciones de compatibilidad
de terceros.
Si se añaden módulos de software DICENTIS más
adelante, el SMA puede ampliarse para actualizar
también estos módulos.
El SMA es gratuito durante el primer año tras la
activación de un sistema DICENTIS.
Para mantener el software del sistema DICENTIS,
existen acuerdos de mantenimiento de software
(SMA) para uno, dos o cinco años.

Información sobre pedidos

Acuerdo de mantenimiento de software del sistema DI-
CENTIS para 1 año
Acuerdo de mantenimiento de software del sistema
DICENTIS para un año más. Incluye el sistema con
licencia y actualizaciones del software de los usuarios,
así como actualizaciones de compatibilidad de
terceros.
Número de pedido DCNM-1SMA

Acuerdo de mantenimiento de software del sistema DI-
CENTIS para 2 años
Acuerdo de mantenimiento de software del sistema
DICENTIS para dos años más. Incluye el sistema con
licencia y actualizaciones del software de los usuarios,
así como actualizaciones de compatibilidad de
terceros.
Número de pedido DCNM-2SMA

Acuerdo de mantenimiento de software del sistema DI-
CENTIS para 5 años
Acuerdo de mantenimiento de software del sistema
DICENTIS para cinco años más. Incluye el sistema con
licencia y actualizaciones del software de los usuarios,
así como actualizaciones de compatibilidad de
terceros.
Número de pedido DCNM-5SMA

Extensión del acuerdo de mantenimiento de software
del sistema DICENTIS
Extensión del acuerdo de mantenimiento de software
del sistema DICENTIS para ampliar el SMA actual con
nuevos módulos de software.
Número de pedido DCNM-XSMA

 


