Hosting

Planes a tu
medida
Cuando tu negocio depende de
tu presencia en internet
Lo barato no es una opción.

Hosting
Compara los Planes
Plan

Profesional

PyME 50

PyME 150

Espacio en unidades NVMe

25GB

50GB

150GB

Espacio para Backups + JetBackup

25GB

50GB

150GB

Dominio incluido el primer año (.com .com.mx .net)
LiteSpeed Web Server
Acceso WHM
CPanel adicional

o hasta 3

IP dedicada
Softaculous (Autoinstalador)
Site Pro (SiteBuilder)
Certificado SSL, en todos sus dominos y sub-dominios
Panel de Control "CPanel"
Cloudlinux
1GB

2GB

6GB

Límite de procesos simultáneos

40

70

N/A

Límite de acceso a núcleos

1

1.5

3

Límite de dominios a hospedar

2

4

8

Profesional

PyME 50

PyME 150

25GB

50GB

150GB

Memoria RAM dedicada

AntiXploid
Servicio de migración de tus correos y páginas
de otro proveedor
Soporte Telefónico, Chat y Teamviewer

Tarifas
Ciclo

Descuento

Semestral

-

-

$ 1,750.00

$ 4,500.00

Anual

-

$ 2,000.00

$ 3,500.00

$ 9,000.00

Bi-Anual

20%

$ 4,000.00

$ 5,600.00

$ 14,400.00

Tri- Anual

25%

$ 6,000.00

$ 7,875.00

$ 20,250.00

En tu contratación inicial a partir de ciclo anual incluimos registro ó renovación de un dominio por el mismo número de años contratados (.com .com.mx .net .org).
Válido hasta 30 de Septiembre 2020

Hosting
Características Hosting
En tu contratación inicial a partir de ciclo anual
incluimos registro ó renovación de un dominio
por el mismo número de años contratados (.com
.com.mx .net .org).
Constructor de páginas Site Builder fácil de usar,
crea un página básica, un catálogo ó una tienda,
sólo arrastra y pega, 200 plantillas listas para
editarlas y publicarlas.
Respaldos semanales con 10 puntos de
restauración, puedes recuperar bases de datos,
correos y archivos de 10 semanas atrás.

Características Correo Empresarial
Puede crear cuentas de correo ilimitadas.
(POP e IMAP, Cifrado SSL disponible)
Compatibilidad con Smartphones, Android, iPhone y
cualquier móvil.
Respaldos semanales, con 10 puntos de restauración,
recupere archivos hasta de 10 semanas atrás.
Todo el tráfico de correo entrante y saliente se
respalda por 10 días, recupere todo al momento.
Puede enviar adjuntos de hasta 100MB.
Anti-Spam muy superior al usado por defecto,
Anti-Virus superior al usado por defecto,
IPs precargadas en lista blanca, bancos, casas de
cambio, emisores de facturas, etc. para no bloquear a
nadie indebido.
Puede enlazar su cuenta de correo a su cuenta
gratuita de Gmail. Reciba y conteste correos con su
dominio personal desde Gmail.
Herramienta para monitorear cuando se entregaron
exactamente tus correos.
IP de envío en whitelist para que siempre lleguen tus
correos.
Ayuda remota para configurar su PC con TeamViewer.

Certificados SSL incluido en todos sus dominios.
Seguridad: Firewall, Antivirus, Antixploid,
ModSecurity, y más sistemas anti-hack para evitar
que dañen tus páginas.

Datos Técnicos de
Nuestros Servidores
Conexión estable y rápida de baja latencia, Port
Speed 1GB.
Servidores SuperMicro: Mínimo: Intel® Xeon®
E-2136.
Discos NVMe, Mínimo 64-Gb Ram ECC.
MySQL 8.x optimizado.
PHP Versión ajustable, sin problemas de
compatibilidad.
Última Versión de cPanel.
Carga Baja, Load average a menos de 1.0 el 99%
del tiempo.

