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Estimado cliente: 
 
Nuestro campo de trabajo es el mismo que el suyo, el mundo de la 

infografía, la animación y la imagen 3D en general. En este mundo tan 
complejo y cambiante le ofrecemos un servicio de externalización del 
renderizado, de modo que sus recursos se dediquen enteramente al diseño y, 
de esta forma, usted pueda despreocuparse de la parte más tediosa del 
proceso de realización de una infografía. Gracias a nuestros modernos sistemas 
informáticos y a nuestro altamente cualificado equipo de profesionales usted 
podrá, al mismo tiempo, tener la certeza de que sus trabajos se van a mantener 
en la más estricta confidencialidad y van a ser procesados con la más absoluta 
seriedad. 

 
Para ello, contamos con una granja de servidores de última generación y 

altamente escalable, dedicada en exclusiva al renderizado y cuyos equipos se 
encuentran optimizados para el trabajo con las principales plataformas de 
diseño 3D e iluminación como son Autodesk 3Dstudio Max, Vray, MentalRay, 
etc.. (para otros entornos preguntar). Asimismo, nuestros sistemas se encuentran 
en continua ampliación y renovación, por lo que cada día podemos ofrecerle 
mayor velocidad y versatilidad en nuestros servicios. 

 
La realización de cada trabajo por nuestra parte comienza con su 

llamada, en la que tras ponernos al tanto de sus necesidades específicas para 
su renderizado, adaptamos nuestra granja a sus necesidades de modo que 
cuando usted nos haga llegar su proyecto vía e-mail o transferencia a nuestro 
ftp, éste pueda ser procesado cuanto antes. Como control de calidad en el 
caso de que su proyecto fuera una animación, nuestro equipo de profesionales 
procesa varias imágenes al azar, las cuales le son enviadas para que de su visto 
bueno mientras el proceso se completa. Una vez completado dicho proceso, 
SUMMUS se encarga de hacerle llegar su proyecto renderizado en el plazo de 
tiempo más breve posible. 

 
Para terminar debe saber cual es nuestro método de facturación. Para el 

cálculo del coste de renderizado de su proyecto tomamos dos conceptos, el 
de coste de setup o preparación de la granja, el cual para proyectos menores 
de 1.000 Giga hertzios*hora se sitúa en 100€ y para proyectos mayores en 50€ y 
el de Giga hertzio*hora, cuya cotización en este momento está en 0,20 € y el 
cual multiplicado por la potencia dedicada a su proyecto (Giga hertzios) y por 
el nº de horas que tarde su renderizado, nos da el coste de proceso. La suma 
de los dos costes anteriores es la cantidad que se la facturaría a usted. 

 
Reciba un cordial saludo y considere nuestra empresa a su entera 

disposición.  
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Para contactar con nosotros no tiene más que llamarnos al 655687085 o 

enviarnos un e-mail a: info@summus.es 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
Fernando Viñuales Allué 

 
Director comercial  

 
 
 

 


