2017-18 MARS® Informacion de Precio

MARS® List a de Precios
•
•
•

MARS® Explorador*
MARS® Explorador QC*
MARS® Produccion**

$4,995.00 (U.S. y Canadá solamente – todos los demás, $7,492.50)
$9,995.00 (U.S. y Canadá solamente – todos los demás, $14,992.50)
$11,995.00 (U.S. y Canadá solamente – todos los demás, $17,992.50)

*

El Explorador de MARS® y el Explorador MARS® QC, cuentan con aplicaciones que proporcionan compatibilidad con el
procesamiento multi-variable para un máximo de cuatro (4) variables, a excepción de la funcionalidad del módulo de
control de calidad en la aplicación del control de calidad el Explorador de MARS®, que no tiene límite de variables.
**
La aplicación MARS® Producción apoya el procesamiento multi-variable para un número ilimitado de temas.

El precio del software incluye una licencia del software permanente, un (1) año de soporte técnico y
actualizaciones del producto. MARS® software puede ser implementado dentro de una configuración de red
independiente o flotante sin costo adicional.
Merrick & Company ofrece un 50% de descuento educacional en todos los productos del software para
instituciones académicas calificadas.
Todos los precios listados son en U.S. Dólares (USD), y podrían estar sujetos a los impuestos aplicables.

Descuentos en Volumen
•
•
•

3 – 5 MARS® licencias
6 – 10 MARS® licencias
> 10 MARS® licencias

5% descuento
10% descuento
15% descuento

Costo annual de mantenimiento del software
El mantenimiento del software MARS® es calculado como el 20% del precio de lista, independientemente de
cualquier descuento en compra y/o incentivo en venta. La renovación del mantenimiento del software es
opcional. Una vez que el periodo de mantenimiento haya expirado, no se proveerá ningún soporte técnico ni
actualizaciones del producto. Una cantidad prorrateada será agregada para todas las renovaciones de
mantenimiento caducado. La siguiente lista muestra costo de mantenimiento anual del software por licencia
de cada producto del software:

•
•
•
•
•

MARS®
MARS®
MARS®
MARS®
MARS®

Explorador Evaluacion ………... GRATIS
Explorador vista libre ………….. GRATIS
Explorador …………………………… $999.00 (U.S. y Canadá solamente – todos los demás, $1,498.50)
Explorador QC …………………….. $1,999.00 (U.S. y Canadá solamente – todos los demás, $2,998.50)
Produccion ………………………….. $2,399.00 (U.S. y Canadá solamente – todos los demás, $3,598.50)

Todos los precios listados son en U.S. Dólares (USD), y podrían estar sujetos a los impuestos aplicables.

Condiciones y Terminos de Pago
Para todas las compras de software MARS®, la entrega de licencias permanentes (y llaves de hardware USB
asociados) sólo se producirá tras el pago completo de todas las facturas pendientes. Todas las facturas MARS®
(impresa y digital) son pagaderos dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción.
Las facturas no pagadas dentro de los treinta (30) días de la presentación se devengarán intereses a la tasa del
1.5% mensual, compuesto anualmente. Los intereses se calcularán desde la fecha de la factura, con pagos
acreditados primero a los intereses y luego al capital.
Para los clientes internacionales, Merrick puede proporcionar información bancaria para apoyar las
transferencias de alambre (de banco a banco) o cámara de compensación de pagos automáticos (ACH) para
todas las facturas.
Además de la transferencia bancaria y pago ACH, Merrick también acepta las principales tarjetas de crédito y
cheques de empresa para el pago de las facturas pendientes.

Opciones de licencia
Las siguientes implementaciones de licencias de software se incluyen en el precio del software, por lo tanto,
no hay ningún cargo adicional para cualquier aplicación.
• Independiente
o

o

Licencias de software se bloquea en una llave de hardware USB (también conocido como dongle).
Permite a los clientes a utilizar MARS® en varios equipos, pero el software no se puede utilizar al
mismo tiempo.
La opción Keyless - licencia de software es "bloqueada" a un PC específico. No hay posibilidad de
utilizar MARS® en cualquier otra estación de trabajo.

• Red flotante
o
o

Sin llave - PC solicitudes de licencia de software de cliente de servidor de licencias de Sentinel. Esta
implementación puede admitir varios productos de software MARS®.
Licencias de Cercanías - Permite al usuario una licencia MARS® "check-out" para su uso en la
computadora portátil de campo, excepto cuando se instala en un entorno académico.

MARS® Capacitacion de software
Formación de software MARS® se ofrece en las instalaciones del cliente, en línea o en nuestra oficina en
Greenwood Village, Colorado, USA. En las cotizaciones de formación del sitio incluirán viaje, alojamiento y
viáticos incurridos por el entrenador (s). Si está interesado, póngase en contacto con nosotros para una cita de
entrenamiento MARS®.

Contacto en ventas
✓ Magdalena García Rendón – Gerente Gral de Soluciones Geoespac (Latin America)
Tel: +52 55-5525-8123 ext. 102
E-mail: Magdalena.Rendon@merrick.com

Contacto en soporte técnico
✓ Mark A. Stucky, GISP - Especialista en Soporte Técnico MARS®
Tel: +1 (303) 353-3933
E-mail: mark.stucky@merrick.com

