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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 !“



CARACTERÍSTICAS

“ -Todos losplanesdehospedaje incluyenuncorreoempresarial ( el descritoen lahojaanterior )
-SomosunaS.A. constituidadesde2002,hospedamosamilesdesitios (RFCTSN-020121-GU4 )
-Servidorespotentesyestables,usamosdiscossólidosSSDenRaid-10,Redundanciayaltadisponibilidad
-Soporte rápido, conapoyo remotovíaTeamviewerparaarreglar cualquier cosaalmomento

500 max por hora
max 6,000 por dia

100 max por hora
max 700 por dia

350 max por hora
max 4,000 por dia

200 max por hora
max 1,500 por dia

PLAN STARTER PERSONAL PROFESIONAL NEGOCIOS

Datos Técnicos de Nuestros Servidores

> Incluye sin costo el registro de el dominio por el primer año ( .com .com .mx .net .org )

> Respaldossemanalescon10puntosderestauración,Udpuederecuperarbasesdedatos,correosyarchivosde10semanasatrás

> Certificado SSL incluido ( candado verde en su página )

> Antispam Avanzado ( vea todo el tráfico de sus usuarios, retire de cuarentena correos ( Ud mismo ), white/black list

> Site Builder - Haga Ud mismo su pagina, fácil de usar solo arrastre y pegue, 200 plantillas listas para editarlas y publicarlas.

> Servidores en datacenter con baja latencia, ( conexión estable y rapida ) , Velocidad ( Port Speed 1Gb)

> Servidores Dell : Mínimo : Xeon E3-1270 v2, 8 Threads 3.9GHz HyperThreading

> Discos SSD en Raid 10 Físico ( velocidad y tolerancia a fallos ) , Mínimo 32 Gb/Ram ECC Registered por servidor

> MySQL/MariaDB V 10.0.17 - núcleo de MySQL optimizado para mayor performance

> PHP Versión ajustable ( V 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 ) sin problemas de compatibilidad

> Última Versión de cPanel ( Multi-Lenguaje )

> Carga Moderada-Baja en servidores , Load average a menos de 1.0 el 99% del tiempo ( siempre ligeros )

> Seguridad : Firewall, Antivirus , Antixploid, Mod Security + Reglas ( evita que inyecten código a tu página )

Todos los Planes Incluyen lo Siguiente

5 GB SSD + 5Gb

750-Mb

10 GB SSD + 10Gb

1,000-Mb

15 GB Nvme + 15Gb

1,500-Mb

30 GB Nvme + 30Gb

2,000-Mb

* Oferta valida hasta 31 de Agosto 2020

Espacio en disco SSD + Espacio backup

Limite de uso deMemoria Ram

Tipo de servidor

Renta Anual ( ya incluye IVA )

SuperMicro, Xeon 8 Nucleos 3.9 Ghz
+ Discos SSD raid-10

Envio de correos :
( máximo por hora / máximo por día )

Premium Server, Xeon 12 Nucleos 4.7 Ghz
+ Discos Nvme

$850 Pesos $1,500 Pesos $1,950 Pesos $2,950 Pesos

HOSPEDAJE WEB



TuSite Networks S.A. de C.V.
RFC TSN-020121-GU4
Tercera #839, Fracc. La Herradura,
Monterrey, Nuevo León, México.
CP 67140 TuSite.com
Teléfonos en Monterrey 52+ (81) 8448-7094, 8448-7095

• Incluye : Linux CentOs 7.x + Licencia WHM/Cpanel ó Licencia Windows Server 2016.
• Instalación y optimización de MySQL,Firewall, Modsecurity, Antixploid, Antivirus, MailScanner.
• El servidor es administrado, nos encargamos de actualizaciones,de mantener respaldos.
• Ayuda efectiva en caso de desastres ( no dormimos ).
• Implementamos y mantenemos sus sistemas de seguridad.
• Gestionamos que sus ips mantengan su buena reputación para su correo.
• Accesos a root completo, Ud reinicia si lo requiere.
• Sin contrato, entrega en 24 hrs, Oferta valida hasta 31 de Agosto 2020 ó hasta agotar existencias.

CARACTERÍSTICAS

“

Servidores Dedicados Opción 1 Opción 2

Procesador

Disco Primario

Disco Secundario ( Backups )

Ram

Port Speed / Transferencia Mensual

Ips dedicadas

Monitorización de usuarios infectados

Renta Mensual

Renta Anual ( ahorra 1 mensualidad )

Xeon E5-1630v3 4c/8t, 3.8 GHz

SSD Intel 480-GB

SSD Intel 480-GB

Ram 64GB-ECC

300Mbps / 4 Tb

4

Incluido

$ 2,822 pesos ( mensual ) + IVA

$ 31,045 pesos ( anual ) + IVA

Xeon® E-2186G 6c/12t, 4.7GHz

NVME Sanmsung Pro 1-Tb

Sata 1Tb

Ram 64GB-ECC

500Mbps / 4 Tb

4

Incluido

$ 4,552 pesos ( mensual ) + IVA

$50,072 pesos ( anual ) + IVA

RENTA DE SERVIDORES


