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En nuestros planes de alojamiento, nosotros brindamos excelente performance, confiablidad y funcionalidades al
servicio de nuestros clientes.

Partimos de un coste anual de 32.57 dólares estadounidenses (EUR 28.82) por nuestro paquete de 1024 MB de espacio
en disco con trÃ¡fico mensual ilimitado.

Si estÃ¡ considerando crear el primer sitio web para su empresa o emprendimiento, no dude en trabajar con nosotros! Le
daremos el mejor asesoramiento y soporte personalizado. Si aloja un sitio diseÃ±ado por nosotros le bonificamos un
descuento adicional de u$s 32.57 (EUR 28.82) en el pago anual.
Soporte y apoyo personalizado

Nosotros le brindamos al cliente la mejor asistencia en forma personalizada, incluyendo la instalaciÃ³n de la
configuraciÃ³n inicial de acuerdo a sus requerimientos.

Performance, velocidad, disponibilidad y seguridad

Nuestros servidores, basados en procesadores Intel Xeon Quad Core de Ãºltima generaciÃ³n y SO Linux, se encuentran
localizados en Orlando, FL - USA. UbicaciÃ³n con excelente ancho de banda y velocidad de respuesta hacia y desde
todo el mundo. Gracias a los sistemas de apoyo redundantes el Uptime es garantizado en 99.9%.
Cuentas de E-mail y listas de correo ilimitadas

Puede crear todas las cuentas de e-mail que desee con el formato usuario@suempresa.com. Las cuentas de e-mail
tienen acceso WebMail, POP3, SMTP e IMAP y son, por lo tanto, compatibles con todos los programas de correo
electrÃ³nico, como Outlook, Windows Mail, Thunderbird, etc. TambiÃ©n puede crear redirecciones automaticas, alias,
cuentas de respuesta automÃ¡tica, listados de correo y configurar el control Anti Spam sin restricciones.
DiseÃ±o Asistido con Plantillas y Aplicaciones

Mediante FantÃ¡stico y Click Be!, el cliente puede crear sus propios sitios Web completos gratÃ-s y en segundos. Se
dispone de decenas de administradores de contenido y portales, de 90 plantillas de sitios predefinidas, de carritos de
compras, foros, de gestores de documentaciÃ³n y aplicaciones e-learning, blogs, galerÃ-as de imÃ¡genes, sistemas de
bÃºsqueda, Chat en tiempo real y muchÃ-simas otras fÃ¡cilmente instalables desde el panel del control.
Aplicaciones Web

Desarrolle / instale sus aplicaciones PHP 5 / MySQL manteniendo control total en base a archivos de configuraciÃ³n
personalizados (php.ini administrado localmente) y excelentes herramientas para el programador.
Acceso Completo a la administraciÃ³n del Servidor

Mediante el Panel de Control, el cliente puede configurar todos los aspectos de su sitio, revisar los reportes de actividad,
efectuar copias de respaldo y verificar errores, todo vÃ-a Web.
Accesos FTP ilimitados

El cliente tiene acceso administrativo completo mediante FTP / SSH a todo su espacio en el servidor. Asimismo, puede
configurar el acceso FTP anÃ³nimo y de las cuentas de usuario autenticado que desee para acceder en forma
controlada a determinados directorios. Mediante el acceso FTP el cliente puede, por ejemplo, efectuar respaldos
periÃ³dicos de los archivos crÃ-ticos de su oficina en forma automatizada y segura.
Bases de Datos ilimitadas
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El cliente puede habilitar todas las bases de datos y tablas MySQL que desee y operar con ellas sin limitaciones.
Hasta 4 dominios principales

Por ejemplo, puede acceder a su sitio principal desde www.suempresa.com, www.suempresa.com.ar,
www.suempresa.net y www.suempresa.es. Cada dominio puede configurarse con sus propias cuentas de e-mail, listas
de correo, etc. como asÃ- tambiÃ©n puede habilitar redirecciones de modo que usuario@suempresa.com.ar apunte a
usuario@suempresa.com .
Subdominios (prefijos) ilimitados

AdemÃ¡s de los usuales "www", "ftp" y "mail", que ya vienen preinstalados en cada dominio, el cliente puede definir todos
los subdominios que desee como ser ar.suempresa.com, portal.empresa.com o eng.empresa.com. Cada uno de estos
subdominios puede apuntar a un sitio Web propio o redireccionar al sitio principal. Al igual que en el caso de los
dominios principales, el cliente puede definir cuentas de e-mail, listas, alias, etc. en cada uno de estos subdominios.
Sistema de estadÃ-sticas

Nuestro Hosting incluye un sistema de estadÃ-sticas muy completo, actualizado diariamente, donde el cliente podrÃ¡,
entre otras cosas, evaluar de cuales paÃ-ses provienen sus visitantes, desde que sitios, desde que buscadores y sobre
que palabras de bÃºsqueda. PodrÃ¡ ver tambiÃ©n las horas de mayor uso, la evoluciÃ³n de la cantidad de visitas a lo largo
de los meses, dÃ-as o aÃ±os y graficar toda esta informaciÃ³n en lÃ-nea.
Escalable

El cliente puede, en cualquier momento, aumentar su espacio en disco o agregar dominios sin cargos extra a los valores
tarifados y reconociendo los servicios pagados anteriormente a la actualizaciÃ³n.

Asimismo podemos brindar servicios extra como IP exclusiva, certificados SSL y acceso shell remoto.

- Para recibir mayor informaciÃ³n sobre nuestros servicios de Hosting, contactarse con nosotros.
- Puede ver nuestros precios en la pÃ¡gina de Tarifas de Hosting.
- Para conocer nuestros servicios de elaboraciÃ³n de sitios, visite las pÃ¡ginas DiseÃ±o Web y Aplicaciones Web.
ADQUIERA SU HOSTING
Seleccione una moneda para
facturar y mostrar:

Dólares Estadounidenses
Euros
Pesos Argentinos
Reales
Pesos Mexicanos
Pesos Chilenos
Pesos Bolivianos
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