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• Es como un servicio de hospedaje tradicional "pagina + correos", pero mucho mas grande,
con mas herramientas y no querrá menos después de usarlo

• Es como un servidor dedicado, pero sin el riesgo de hacer un desastre y perder la información

ó ser hackeado ó boletinado por usuarios con malware, etc. etc.

• No requiere experiencia en uso de servidores, puede aprender a usarlo en minutos

y cuenta con ayuda remota para dudas de su uso

• Respaldamos todo cada semana en un servidor externo, con 10 puntos de restauración "Jet-Bakcup"

• Monitoreo a usuarios infectados con malware, en caso de infección bloqueo solo al usuario infectado

• Gestionamos que sus ips mantengan su buena reputación para sus correos

• Ajuste especial para mejor performance en sus procesos de mysql, mas rapidez en sus sitios

• Certificado SSL en todos sus sitios

• Herramienta mailscanner "anti-spam"

• Herramienta anti-xploid + escaneo con antivirus todo lo que se sube

• Herramientas para control de ataques, mod-security + reglas para impedir inyección de código

• Empresas y organizaciones con mas de 50 usuarios imap

• Empresas y organizaciones con sitios grandes ó comercio electrónico intenso.

• Dependencias de Gobierno

• Administradores y desarrolladores que ya usan VPS y deseen ahorrar,

Aprovechando el conjunto de licencias ya incluidas, whm, clodlinux, jet-backup ,

constructor de paginas “site builder”, softaculous, herramientas anti-spam y monitorización de usuarios infectados.

Que es un Servicio de Hosting Semi-dedicado

“

Que Obtiene Ud ?

“

Quien necesita un Semi-Dedicado ?

“

Hospedaje Semi-Dedicado



CARACTERÍSTICAS

“ -Todos losplanesdehospedaje incluyenuncorreoempresarial ( descritoen lasiguientehoja )
-SomosunaS.A. constituidadesde2002,hospedamosamilesdesitios (RFCTSN-020121-GU4 )
-Soporte rápido, conapoyo remotovíaTeamviewerparaarreglar cualquier cosaalmomento

PLAN 100-Gb 150-Gb 200-Gb 300-Gb

> Respaldossemanalescon10puntosderestauración,Udpuederecuperarbasesdedatos,correosyarchivosde10semanasatrás

>AntispamAvanzado ( vea todoel tráfico de sususuarios, retire de cuarentena correos (Udmismo ), white/black list

>SiteBuilder -HagaUdmismosupagina, fácil de usar solo arrastre y pegue, 200plantillas listas para editarlas y publicarlas.

> LiteSpeed Web Server - LSWS+Plugins (Wordpress,Opencart, Joomla, etc ) máximavelocidadde respuesta

Todos los Planes Incluyen lo Siguiente

100-Gb NvME

100-Gb E-Sata

150-Gb NvME

150-Gb E-Sata

200-Gb NvME

200-Gb E-Sata

300-Gb NvME

300-Gb E-Sata

* Oferta valida hasta 31 de Agosto 2020

Espacio en disco SSD

Espacio Backups + Jet-Backup

300 Mbps

1-Tb

300 Mbps300 Mbps

1-Tb

1 Gbit/s

2-Tb

1 Gbit/s

3-Tb

Velocidad / Port Speed

Transferencia Mensual

1

4-Gb

1

6-Gb

2

8-Gb

2

12-Gb

IP dedicada

Limite de uso de Memoria Ram

Acceso WHM Si Si Si Si

33 5 7 10Cpanel Independientes

Cloud-linux

Site-Builder

Certificados SSL en todos su sitios

Si

$797 pesos

Si

$1,138 Pesos $1,479 Pesos $2,048 Pesos

$4,381 pesos $6,259 Pesos $8,137 Pesos $11,266 Pesos

$20,484 Pesos

Si SiLitespeed Web Server - LSWS

Renta Mensual + IVA

Renta Semestral + IVA ( ahorra 1/2 )

$7,966 pesos $11,380 Pesos $14,794 PesosRenta Anual + IVA ( ahorra 1 Mens )

HOSPEDAJE SEMI-DEDICADO

Si Si Si Si

Si Si Si Si

Si Si Si Si



CORREO EMPRESARIAL

Cree cuentas de correo ilimitadas
( POP e IMAP , Cifrado SSL disponible )

Envié adjuntos hasta de 100 megas
( Si , cienmegas )

Respaldos semanales,Ud disponede 10
puntos de restauración, recupere
buzones imap hasta10 semanas atrás

Todo su tráfico de correo entrante y
saliente se respalda por 10 días,
Como administrador recupere cualquier
correo sin problema.

Herramienta donde Ud puede moni-
torear si el correo llego o no llego a sus
destinatarios.

Avanzado Antispam y Antivirus “MailS-
canner”, IPs precargadas en lista blanca,
bancos, casas de cambio, emisores de
facturas, etc. para no bloquear a nadie
indebido

CompatibilidadconOutlook,Mail (Mac), In-
crediMail,WindowsMail,Thunderbird ,etc.

Compatibilidad con Smartphones,
IPhones, IPad, Blackberry y cualquier
móvil

Puede enlazar su cuenta de correo TuSite
a su cuenta gratuita Gmail y
recibir correos y contestar con su dominio
Personal desde Gmail.

IP de envío en whitelist para que siempre
lleguen sus correos

Sistemas vigilando patrones de infección
si hay incidentes se bloquea al usuario y
se le avisa a Ud que usuario quedo infect-
ado y como desinfectarlo demanera cor-
recta

Alias de e-mail, Filtros, Correos en grupo,
Reenvío, Sistema de reglas

Revisa tuemail desdecualquier computa-
dora conWebMail

Servidores con discos sólidos lo que per-
mite que el servicio sea rápidoy con inter-
faceswebmail ligeras

El Servicio de correo es nuestra principal
servicio y estamos desde 2002 en elme-
dio

Ayuda remota para ayudarlo a configurar
su PC óMAC

CARACTERÍSTICAS
Correo empresarial con su dominio personal, Servicio estable, Sin fallas !“


