Alojamiento Web

Servicios
-

Alojamiento de sitios sobre Linux.
Alojamiento de sitios sobre Windows.
Alojamiento Web Joomla
Alojamiento de sistemas y páginas Web.

Para que su página web pueda ser visitada por los usuarios, lo más importante es que se
encuentre alojada en un servidor de alojamiento web de alto vuelo, con especificaciones
óptimas en materia de calidad y de potencia para asi poder obtener un servicio profesional,
seguro y velóz.
En ellos además podrá encontrar instaladas las mejores y últimas tecnologías de desarrollo
como por ejemplo PHP, ASP.Net, MySQL, MSSQL. Las mismas se mantienen
actualizadas permanentemente para poder
ofrecerle a nuestros clientes lo último en el
mercado de web

Nuestros servidores son monitoreados por
profesionales especialistas
excelente equipo de administradores de sistemas
trabajando para usted las 24 hs, 365 días del

, que se encuentran respaldados por un
los cuales se encuentran
año.

¿Qué es un Web Hosting o Alojamiento Web?

Así como guardamos nuestra información en el disco duro de nuestra PC, es necesario
almacenar el contenido de nuestra página web en un espacio virtual el cual sea accesible
desde cualquier lugar a través de una conexión a internet, para que todos los navegantes
puedan visualizar los contenidos de la misma.
El Alojamiento Web (Web Hosting) es como un alquiler de un espacio virtual para poder
publicar nuestro sitio web.
Al contratarlo, usted obtendrá un espacio remoto en el cual podrá almacenar imágenes,
videos o cualquier tipo de contenido o información accesibles vía web.
Existe una enorme cantidad de empresas de Web Hosting en Argentina que ofrecen este
servicio, y sus precios varian acorde a las características que contengan los paquetes
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ofrecidos, tales como: panel de control, espacio en disco, cantidad de cuentas de correo
electrónico y transferencia de datos entre otros.

Alojamiento Joomla

Todos nuestros planes de alojamiento Joomla incluyen como opción la instalación gratuita de nuestro P
Planes de Alojamiento
100Mb
500Mb
1Gigas
3Gigas
7Gigas

Joomla
Joomla
Joomla
Joomla
Joomla
Transferencia mensual

Espacio almacenamiento

100Mb.

Copia de seguridad

Semanal

Direcciones de email

5

Ilimitado

Antivirus email
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Antispam email

Correo Web (Webmail)
Subdominios

MySql 5.x

1

1

2

PHP 5.2.8

Pack Joomla preinstalado

Tarifas:

Consultar

Sistemas informáticos - Sitios web - Joomla - WordPress - Drupal - Instalación y Configuración
de Redes - Servicios de Consultoría - Desarrollo de Páginas Web Joomla - Alojamiento Web -
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Cableados

CÓRDOBA - ARGENTINA
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