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Housing: envío de equipos

Antes del envío
• Los servidores tienen que estar etiquetados por lo cual es 

necesario que nos facilites una relación de etiquetas y descripción 
de cada elemento que nos envies a housing@dinahosting.com . 

• Las etiquetas deben estar pegadas en el frontal del servidor para 
su facil identi!cación. 

• En el documento adjunto relacion.txt te facilitamos un ejemplo.

• La con!guración de las IP esta incluida en el precio. Nos 
pondremos en contacto contigo para que nos facilites las claves 
del servidor.

• Si nos envias piezas de recambio, deben estar correctamente 
embaladas en un recipiente de 20x20x20cm.

• Te recomendamos que los servidores tengan tarjetas KVM para el 
acceso remoto. En caso de no las tengas disponemos de 
periféricos que podemos facilitarte.

• Los servidores deben precintarse antes del envío de manera que 
no sea posible manipularlos por nuestra parte sin romper el 
precinto.

Costes de envío de equipos
Te mostramos algunas tarifas de muestra para que puedas hacerte una 
idea de cuánto te costaría enviar tus equipos:

Irevir : (entrega al día siguiente)

• Peso 10 Kg    9,15 € IVA INCLUIDO

• Peso 15 Kg    12,61 € IVA INCLUIDO

• Peso 20 Kg    15,40 € IVA INCLUIDO

Seur empresa: (entrega al día siguiente)

• Peso 10 Kg   18,00 €  IVA INCLUIDO

• Peso 15 Kg    22,70 € IVA INCLUIDO

• Peso 20 Kg    27,50 € IVA INCLUIDO
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Tipsa (entrega en 72 h, 3 días)

• Peso 10 Kg   8,93 €   IVA INCLUIDO

• Peso 15 Kg  13,20  € IVA INCLUIDO

• Peso 20 Kg  16,77 €  IVA INCLUIDO

Importante: Dinahosting no guarda relación alguna con las empresas citadas. Las colocamos 
simplemente como ejemplo.

Recepción de pedidos
• Una vez recibido el pedido, comprobaremos que el contenido se 

corresponde con lo remitido en la solicitud. 

• Te enviaremos un email con una foto y una hoja de con!rmación 
para que nos des el visto bueno.

• Una vez recibido tu visto bueno procederemos a la instalación de 
los equipos. 

• Una vez instalados y con!gurados te remitiremos la factura 
correspondiente.

• Puedes enviarnos tus equipos o traerlos físicamente a:

Dinahosting SL, Att. Dpto. Housing
Albasanz 71. Madrid 28037. Spain.
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