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Monta tu proyecto en Internet completamente gratis  

Instant Servers te ofrece un servidor virtual de alto rendimiento gratis durante un año para que puedas 

desarrollar tu proyecto a tu ritmo sin necesidad de pagar. Lo desarrollas, lo pruebas, lo pones en producción, 

tienes las primeras visitas pero solo comienzas a pagar a los 12 meses. 

Condiciones Campaña 

Instant Servers ofrece de forma gratuita durante 12 meses desde la fecha de alta del cliente un servidor con las 

siguientes características: 

• Tamaño Tiny: 1 CPU, 0,5 GB de memoria RAM y 15GB de disco duro persistente y una IP pública 

• Sistema Operativo: a elegir por el cliente entre cualquiera de las versiones de SmartOS (sin aplicativos) 

o Linux Ubuntu 12.04.  

• Tráfico: entrante ilimitado y saliente hasta 20TB al mes. 

Para disfrutar de este servicio gratuito es necesario darse de alta incluyendo datos de pago aunque el servidor 

mencionado no se facture. La campaña se traduce en un descuento del 100% (en euros sobre factura) de 730 

horas al mes del servidor especificado anteriormente durante 12 meses desde que el cliente se dio de alta en el 

sistema. 

Si el cliente creara más servidores, excediera el tráfico saliente o contratara cualquier otro servicio aparte de los 

especificados anteriormente, se le facturarían aparte, por eso se requieren los datos de la forma de pago en el 

proceso de alta. Aunque hubiera un consumo facturado, el servidor y el tráfico especificados anteriormente 

tendrían coste 0 durante los 12 meses de la campaña. 

Es posible crear y destruir el servidor durante la campaña e incluso tener más de uno (de las características 

especificadas) siempre y cuando el consumo mensual total no supere las 730 horas. Los excesos se facturan 

aparte. 

Una vez transcurrido el año desde que el cliente se dio de alta  se comenzaría a facturar los servicios prestados 

según los precios oficiales publicados en http://www.acens.com/cloud/cloud-express/instant-servers/precios/. El 

cliente puede darse de baja antes de que esto ocurra sin ningún compromiso. 

http://www.acens.com/cloud/cloud-express/instant-servers/precios/

