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Todas las marcas y nombres aquí mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas.  
 

Términos y Condiciones:  
Nuestros servicios están regidos por los términos y condiciones generales especificados en nuestro sitio web: 

https://adistec.com/es/business-units/professional-services 

Al enviar la orden de compra para la contratación de los servicios indicados en este documento, está aceptando los alcances, así como 

los términos y condiciones tanto generales como particulares que los gobiernan.  

 

ADISTEC PROFESSIONAL SERVICES 

On-Demand Consulting for Quest® Data Protection Solutions 

Descripción: 

Actualmente, las organizaciones exigen un mayor nivel de flexibilidad y dinamismo en la realización de 

proyectos de tecnología de información. Por lo tanto, si usted busca un especialista para obtener 

respuestas rápidas o un apoyo especializado para superar los desafíos específicos de sus proyectos, 

cuente con nuestro servicio de consultoría bajo demanda.  

Características de nuestro servicio 

 

Detalles del servicio: 

Modalidad: On-Line 

Duración: 40 Horas 

 
Part Number: 

P/N Descripción 

APS-QST-ODC-DP On-Demand Consulting Services for Quest® Data Protection 
Solutions 

 
 

 

 

 

 

Limitaciones: 
Las actividades realizadas por el equipo de consultoría de Adistec estarán limitadas solamente a las herramientas Quest® indicadas. El servicio no 

contempla ninguna actividad relacionada a configuraciones de sistemas operativos, software de terceros, hardware, infraestructura on-site o de 

nube o cualquier otra actividad no relacionada con las herramientas Quest® indicadas. Las actividades indicadas son a modo de ejemplo y no 

están limitadas a las mismas. 

Alcance del servicio 

• Horas de consultoría bajo la modalidad de “Tiempo y Materiales” 

• Apoyo en la definición de arquitectura, despliegue y configuración de las 
soluciones cubiertas, recomendación y validación de buenas prácticas de 
uso y administración, etc.  

• Cobertura 8 x 5 
 

Soluciones cubiertas 
• Quest® QoreStor 

• Quest® NetVault 

• Quest® Rapid Recovery 

Duración y Vigencia 
• Paquete de 40 horas de consultoría 

• 3 meses de vigencia desde la fecha de compra 
• Consumo mínimo de 4 horas por sesión 
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