
Guía para el alquiler de software

innovaphone Guía para el alquiler de software 
Descripción del servicio de alquiler software para licencias innovaphone PBX (disponible a partir de la versión firmware V13). 
Desde el punto de vista legal, el alquiler de software innovaphone se rige por las condiciones estipuladas en el “Contrato de Al-
quiler de Software” y en los “Términos y Condiciones Generales para el Alquiler de Software”. Puede acceder al contrato a través 
de la aplicación Devices App del cliente software innovaphone myApps en el apartado “alquiler de software”.
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La guía para el servicio de alquiler de productos software innovaphone (en adelante “Licencias software”) regula el servicio de 
alquiler de licencias software, así como las posibilidades de uso de las mismas durante el período de alquiler. De este modo, ya 
no es necesaria la adquisición de licencias software, sino que estas pueden ser imputadas al balance de costes operativos. Esta 
modalidad permite la modificación dinámica de los requisitos de la PBX, que pueden ser adaptados de forma rápida, flexible y 
económica. Así, el cliente puede elegir libremente entre la modalidad Cloud y la modalidad on-premises con hardware dedicado, 
manteniendo las mismas funcionalidades. Para la instalación de una PBX en la modalidad Cloud es necesaria la celebración de un 
contrato con innovaphone. Los detalles se derivan del contrato de alquiler de software, el contrato myApps Cloud y las Condicio-
nes Generales de Venta de innovaphone. El contenido del contrato se rige exclusivamente por las disposiciones contenidas en el 
mismo. Esta guía no incluye ningún otro seguro o garantía adicionales.

Ventajas del alquiler de Software innovaphone

•  La asignación íntegra del importe a los costes operativos 
(OPEX) revierte en una mayor liquidez

•  No existe necesidad de tener que guardar Port Lic en la 
reserva

• Sin duración contractual mínima
•  Cálculo de costes sencillo y ajustado al segundo a través 

de iSC y una cuenta de usuario especial para cada cliente

•  Funcionalidades idénticas ya sea desde la nube u On  
premises, con hardware dedicado y en propiedad

•  Incluye mantenimiento del software y, por tanto,  
la posibilidad de utilizar siempre el software más reciente

•  Recordatorio automático vía email acerca de la compra 
de nuevos iSC antes de la fecha de expiración

•  Permite una respuesta rápida y flexible a las fluctuaciones 
dinámicas de los requisitos de la PBX.
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Objeto del servicio de alquiler de software
¿Qué incluye el alquiler de software?
El servicio de alquiler de software está disponible para todas las licencias innovaphone incluidas en la lista de precios. Quedan 
expresamente excluidas las licencias hardware (Cód. Art: 01-00500-xxx), así como el software de Partners o terceros. 
El mantenimiento del software (es decir, el Software Service Agreement (SSA) para la actualización y upgrade de las licencias 
software de alquiler) ya está incluido en el precio del alquiler. Por tanto, la PBX en régimen de alquiler puede ser actualizada en 
cualquier momento y sin costo adicional a través de actualizaciones o mejoras de los productos software alquilados. 
La puesta en funcionamiento y configuración del sistema no forman parte de este servicio.
El pago del importe equivalente al alquiler se realiza a través de innovaphone Service Credits (medio de pago). Los iSC pueden 
ser adquiridos a través de un Partner innovaphone autorizado. 

Requisitos técnicos previos e indicaciones 
 
•  Las licencias Software en régimen de alquiler tienen que ser utilizadas de forma continuada. No está permitida la activación 

ni desactivación, así como tampoco el upgrade o downgrade de la configuración (por ejemplo, downgrade durante el fin de 
semana) a fin de optimizar el uso de las licencias.

•  Las licencias software en régimen de alquiler pueden ser utilizadas para escenarios de virtualización (VmWare o Hyper-V), en 
equipos hardware innovaphone dedicados, en régimen de propiedad o alquiler.

•  Una PBX puede ser gestionada tanto con licencias en régimen de alquiler como en propiedad. Actualmente, no es posible un 
modelo mixto con ambos tipos de licencias.

•  Durante la puesta en marcha de la PBX, la modificación del número o tipo de licencias software y la recarga de la cuenta cliente 
con iSC, es necesario establecer una conexión a través de internet con el servidor de licencias innovaphone.
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Mecanismos, activación y finalización
innovaphone utiliza iSC (innovaphone Service Credits) como medio de pago para el programa de alquiler flexible. Estos se 
cargan en la cuenta del cliente y son gestionados desde la misma. Una vez puesto en funcionamiento el sistema, los costes 
derivados de las licencias en uso son calculados exactamente al segundo. Una vez finalizados los iSC disponibles en la cuenta, el 
servicio deja de estar disponible automáticamente para dicha instalación.

innovaphone-Service-Credit (iSC) 
 
Los iSC, así como las licencias software, están disponibles a través del canal de ventas innovaphone habitual y, al igual que el 
resto de licencias, los iSC se proveen a través de una clave de activación. A través de Devices App, esta clave de activación se 
carga directamente en la cuenta cliente de la PBX correspondiente. No es, por tanto, necesario un acceso directo al portal de 
licencias my.innovaphone.

En la lista de precios innovaphone aparece reflejado un valor iSC para cada licencia software disponible en régimen de alquiler. 
Este valor iSC hace referencia a un período de alquiler mensual promedio (1/12 del consumo anual). Este se trata de un valor 
meramente orientativo, ya que el consumo efectivo de iSC es calculado exactamente al segundo a partir del momento de la 
puesta en funcionamiento. El precio recogido en la lista de precios en vigor al momento de la configuración (selección de las 
licencias software) será el utilizado a la hora de realizar el cálculo para determinar el importe exacto de iSC.

Los iSC no están asignados a licencias software o dispositivos concretos, sino a cuentas cliente. Por lo tanto, el mismo cliente 
puede utilizar de forma flexible los iSC restantes para el alquiler de otras licencias o servicios (por ejemplo, para el alquiler de 
hardware, si estuviese disponible). Los iSC asociados a una cuenta cliente no pueden ser eliminados o canjeados por dinero. Al 
borrar una cuenta cliente, los iSC asociados a esta desaparecen con ella. No es posible el traspaso de iSC a otra cuenta cliente.

 
Activación de licencias e inicio del período de alquiler 
 
Para poder proceder a la activación de las licencias en régimen de alquiler, es necesario cargar el número necesario de iSC en 
la cuenta cliente correspondiente a través de la aplicación Devices Apps. Las licencias del software en alquiler se configuran en 
la Device App del cliente innovaphone myApps de la PBX. Una vez configuradas y activadas las licencias software, empieza el 
cálculo de los iSC ajustado al segundo y en base a la lista de precios en vigor al momento de la configuración.

 
Añadir y eliminar licencias 
 
A través de Devices App, es posible añadir o eliminar licencias software durante el período de validez del alquiler. Al llevar a 
cabo modificaciones en la configuración, se modifica automáticamente también el consumo diario de iSC y, por tanto, el período 
de validez del alquiler. Para esta acción, se establece una conexión a través de internet con el servidor de licencias innovaphone.
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Consumo de iSC y período de validez del alquiler 
 
Al seleccionar o modificar el número o tipo de las licencias en alquiler se establece una conexión a través de internet con el ser-
vidor de licencias innovaphone. Teniendo en cuenta el crédito iSC disponible y la configuración seleccionada, el servidor calcula 
el período de validez y el consumo mensual de iSC.  

Para mantener el funcionamiento de la instalación, es posible adquirir en cualquier momento nuevos iSC a través de un Partner 
innovaphone y cargarlos a la cuenta cliente correspondiente.

Una vez consumidos todos los iSC disponibles en la cuenta, las licencias software se desactivan de forma automática y el funcio-
namiento del sistema se interrumpe. Para reanudar el funcionamiento del mismo, basta con adquirir nuevos iSC a través de un 
Partner innovaphone y cargarlos en la cuenta cliente.
 
 
iSC calculados exactamente al segundo 
 
Los iSC se calculan exactamente al segundo. Para más información consulte el apartado “Cálculo del SRA”. 

Finalización del alquiler de software/ Uso de licencias de alquiler 
 
Las licencias software pueden ser desactivadas por el cliente en cualquier momento. Para ello, solo se necesita eliminar las licen-
cias de alquiler asociadas a la instalación a través de la configuración de la PBX/ myApps. A partir de ese momento, se interrum-
pe el cobro de iSC. No existe obligación de elegir un número fijo de licencias software ni aplica un período mínimo de validez 
para el servicio de alquiler. Cualquier iSC sobrante en la cuenta cliente una vez finalizado el contrato de alquiler permanecerá 
durante algún tiempo en la misma y podrá ser utilizado posteriormente para la reanudación del servicio de alquiler, siempre y 
cuando el cliente no elimine la cuenta cliente. 
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Cálculo del SRA
A través de los iSC asociados a una cuenta cliente, es posible combinar de forma flexible y dinámica diferentes productos y servicios. 
El número de iSC equivalentes al alquiler de los distintos componentes aparecen reflejados en la lista de precios innovaphone. Todos 
los precios relativos al servicio de alquiler incluidos en la lista de precios se refieren a un valor mensual promedio (1/12 del valor 
anual). Estos valores aplican también a todos los cálculos realizados por Devices App. El cálculo efectivo del alquiler se calcula exac-
tamente al segundo, es decir, exclusivamente durante el tiempo en que una licencia se encuentre instalada de forma efectiva.

Tras cada cambio en la configuración de la PBX, se produce una conexión a través de internet con el servidor de licencias innovaphone. 
La App Devices calcula el consumo iSC mensual actual en función de los componentes alquilados. Para calcular el período de validez 
previsto se toma en cuenta el balance actual de iSC disponibles.

Efectos de una variación de precio
Una variación de precios durante el período de validez de los iSC tiene las siguientes consecuencias sobre el cálculo de iSC: 

Mientras no se produzca ninguna conexión con el servidor de licencias innovaphone (cambios en la configuración o recarga de 
iSC) se mantiene el precio anterior. Una vez se haya producido una conexión con el servidor, se recalcula el periodo de validez 
del servicio de alquiler y el balance de iSC en función de los nuevos precios, cargándolo al balance. 
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Cambios
innovaphone se reserva el derecho a modificar y actualizar esta información a su criterio. La versión actualizada de esta guía se 
encuentra disponible en todo momento en el sitio web de la empresa.


