Detalle técnico
Hosting Empresas

Breve reseña
Hostingnet es proveedor de servicios informáticos, hosting y desarrollo de
proyectos web, para empresas con presencia en Chile y latinoamérica.
Haciendo uso de tecnología de punta, y junto con la más alta calificación
de sus profesionales, la orientación clara en la satisfacción de las
necesidades del cliente y su crecimiento, nos han permitido ser
proveedores de miles de empresas de todos los sectores de la industria.

Somos diferentes
Ofrecemos a nuestros clientes el diseño de una estrategia de soluciones
web para potenciar el desarrollo de sus negocios, creando proyectos a la
medida, a clientes que requieren atención personalizada. Contamos con
personal disponible para soporte técnico 24/7, asistencia remota, y
estamos en constante capacitación para enfrentar todos los desafíos
tecnológicos del mercado.

Somos diferentes
Ofrecemos a nuestros clientes el diseño de una estrategia de soluciones
web para potenciar el desarrollo de sus negocios, creando proyectos a la
medida, a clientes que requieren atención personalizada. Contamos con
personal disponible para soporte técnico 24/7, asistencia remota, y
estamos en constante capacitación para enfrentar todos los desafíos
tecnológicos del mercado.

Nuestros servicios
Proyectos Web
Permite a los clientes poner en marcha proyectos desde
el diseño de una página web, hasta sistemas de comercio
electrónico, plataformas educaciones en modo elearning, y cualquier proyecto web personalizado.
Datacenter
Somos proveedores de alojamiento web de pequeñas,
medianas y grandes empresas en servicios de
telecomunicaciones, creando y entregando soluciones
para todas las necesidades.

Hosting Pyme
Alcance
Preparado para sitios web de bajo tráfico, con un
máximo de 20 usuarios simultáneos.
Wordpress
Permite desarrollar un sitio web en plataforma
Wordpress con nuestras herramientas en español.
Otras herramientas de diseño web
El servicio incluye una herramienta para construir un
sitio web a partir de plantillas, subiendo imágenes
corporativas propias, modificable en un 100%.
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Información Técnica
Filtro de SPAM
Filtramos el 99.7% del SPAM a través de MagicSpam

Firewall y Protección especializada Wordpress
A través de reglas especializadas protegemos todos los
sitios web desarrollados en wordpress ante ataques e
inyecciones
Respaldos
Hacemos respaldos semanales de todo tu sitio web,
bases de datos y correos electrónicos. También puedes
escoger la modalidad de respaldos diarios.
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Información técnica
» Descripción general

Hosting Empresas

Espacio en disco
Transferencia mensual
Panel de control
Recursos
» Características soportadas
Bases de datos MySQL
SOAP

12 GB
Ilimitada
cPanel
1.8 GB RAM x 1.5 CPU x 40 Procesos

Versión PHP

Nativo 5.6 + Selector V5.x + V7.x

5
Si

» Servicios adicionales
Creador Web
Soporte
Respaldos Semanales

Si
Si
Si

Información técnica
» Características E-mail
Cuentas de correo POP3/IMAP para
Outlook, Smartphone y Otros.

ilimitadas

WebMail (Roundcube, Squirrel, Horde)

Si

Correos por hora
Filtro de spam
» Detalles FTP y dominio
Dominios Aparcados o apuntados
Dominios Adicionales
Sub Dominios
Cuentas FTP
» Características del Panel de control
Instalador en un click de Wordpress, Joomla,
Prestashop , y otros
Redireción de URL
Protección de carpetas
Estadísticas de visitas

300
Si
Ilimitados
5
Ilimitados
Ilimitadas
Si
Si
Si
Si

