HOSTING

CORPORATIVO

Servicios Premium

Internet
Visitantes

Trabajamos con servicios distribuidos para garantizar la mayor
estabilidad y rendimiento para su sitio web. Apache Web Server
Dedicado, NAS Storage, Nodo MySQL SSD y Nodo de Correo
Electrónico componen este servicio. Conozca las ventajas de la
virtualización.
Servicio 100% escalable. Lleve su sitio al límite, nosotros
acompañamos el crecimiento. Podemos aumentar la cantidad
de Web Servers Dedicados, brindarle servidores de caché o
balanceadores de carga.

Más de 45.000 sitios alojados en nuestra nube.

Tu Sitio Web
Web Server Dedicado (VM)
NAS Storage
NODO MySQL SSD

NODO Correos

Esperamos el tuyo!
Panel de Control
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Entorno Personalizada
Tenga el control absoluto del entorno de trabajo. Podemos
personalizarlo según la necesidades de su proyecto. Elija
por ejemplo las versiones de MySQL o PHP. Seleccione los
módulos que desee tener y maneje las variables del php.ini,
entre otras cosas.

Panel de Control
Trabajamos con
.
Fácil de utilizar. Se adapta a la ingeniería en servidores que
consideramos óptima. Desde este panel de control podrás
manejar DNS, subdominios, dominios parkeados, cuentas de
correo (ABM), ver estadísticas de tu sitio, y manejar las bases
de datos con phpmyadmin.
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100 % FULL MANAGED

Un departamento IT dedicado a tu negocio
Usted podrá enfocarse a desarrollar su negocio con la
tranquilidad de contar con un partner tecnológico como NUTHOST.
Nos encargarnos de la administración de sus servidores de
forma segura y responsable. Lo asesoraremos en el armado de
la infraestructura de servicios que su organización requiere y
mantenemos la misma.

Ahorre mucho dinero en recurso humano que no
se enfoca en el core de su negocio.
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Planes de Hosting Premium
Pyme

Enterprise

Elite

1 vCpu

2 vCpu

4 vCpu

2 GB RAM

4 GB RAM

8 GB RAM

512 MB MySQL SSD

1024 MB MySQL SSD

2048 MB MySQL SSD

50 GB espacio en disco

100 GB espacio en disco

150 GB espacio en disco

50 Cuentas de correo

70 Cuentas de correo

120 Cuentas de correo

1 TB Transferencia Mensual

1 TB Transferencia Mensual

1 TB Transferencia Mensual

Soporte Prioritario

Soporte Prioritario

Soporte Prioritario
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Partners/Marcas Teconologicas
Apoyamos el desarrollo de nuestra infraestructura a través de
las marcas más reconocidas del mercado a nivel internacional:
Intel, Cisco, Altusen, Supermicro, Kingstone, Western Digital,
3COM, entre otras. Trabajamos con discos de estado sólido
(SSD) en RAID, garantizando velocidad y redundancia al
almacenamiento. Elegimos utilizar fuentes redundantes de
energía y componentes hotswap para llevar al mínimo
posible las probabilidades de downtime por fallas de har ware.
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MÁXIMA POTENCIA Y VELOCIDAD
¡SIEMPRE ONLINE!

