Hostingnet extiende cotización a

, por plan:

Hosting Web

Carácterísticas del servicio

Ideal para CMS como WordPress, Joomla, y sistemas de comercio
electrónico de bajo impacto. Gracias a su Autoinstalador de scripts, no
tomará mas de 2 minutos instalar WordPress en un click, y lo mejor, es
que no necesitas conocimientos de programación ni bases de datos.

Servidores localizados en Datacenter en Chile

Enlace nacional 1 Gbps redundante

Firewall y Antivirus

Descripción Servicio

Columna1

Colum

Sistema Antispam

2 GB

Espacio en Disco

Ilimitada

Transferencia mensual

Servidores conectados a UPS y Generador Eléctrico

cPanel

Panel de control

Si

Webmail

Respaldos de información

Soporte técnico avanzado

Seguridad

Columna1

Antivirus Clamav

Si

Firewall

Si

Respaldos Automáticos

Si

Características Técnicas

Columna1
2

Dominios adicionales

Ilimitados

Cantidad de correos POP3/IMAP
Compatible Outlook, Thunderbird

Si

Compatible Smartphones

Si

Filtro Anti Spam

Si

Bases de datos MySQL

10

PhpMyAdmin

Si

Softacolous

Si

Sobre HostingNet
HostingNet es una empresa proveedora de servicios de
informática, cuyo objetivo es entregar el mejor servicio de
web hosting del país. Nace el año 2008, y desde entonces
ha adquirido experiencia en el manejo técnico y servicio
al cliente. Trabaja con servidores altamente
monitoreados y controlados las 24 horas del día, mejorados
continuamente, y actualizados de acuerdo a los avances
tecnológicos del mercado. HostingNet es proveedor del
estado de Chile a través de Chilecompra, y trabaja con tres
canales de comunicación para servicio al cliente, tickets de
soporte, servicio de emergencia, y asistencia en línea

Datos para transferencia o depósito bancario
Valor Semestral

$13,695 + IVA

Tipo cuenta: Cuenta Vista o chequera electrónica

Valor Anual

$24,900 + IVA

Rut destinatario: 76.418.155-7

Valor Bi-Anual

$44,820 + IVA

Número de cuenta: 55171109433
Titular de la cuenta: Hostingnet EIRL
Correo: pagos@hostingnet.cl

La factura electrónica es emitida posterior al pago del servicio.

Cotización Válida hasta 30/12/2016

Correo: informacion@hostingnet.cl
Sitio web: www.hostingnet.cl
Rut: 76.418.155-7
Tel: (2) 2897 9111 -/- (2) 2495 4461
El Director 6000, Las Condes, Santiago.

