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¿QUE ES EL HOSTING EN LA NUBE?
La tecnología de cloud computing para los planes de
alojamiento web, cuenta con una infraestructura de
servicio distribuidos, esto implica que los recursos como
espacio, procesamiento y memoria de cada plan de
webhosting son abastecidos por diversos servidores
virtualizados que se encuentra enlazados entre si y
trabajan conjuntamente dando forma a la nube.
El resultado: Web Host dentro de un ambiente seguro y
económico para garantizar su presencia en internet.
Dentro de una plataforma de Cloud Hosting no existen
posibilidades de interrupciones del servicio o saturación
de los servidores.

Recursos de Hardware
Con mejor procesamiento, acceso a memoria y disco rígido
obtiene la mejor performance para su sitio, asegurándole
velocidad y procesamiento para garantizar un desempeño
de primer nivel.

Conectividad dedicada
Cuenta con una dirección IP propia para el ambiente de
hosting en la nube, lo que permite segmentar y priorizar la
conectividad con respecto a planes compartidos

Rendimiento optimizado
El volumen de peticiones (webs, correos, ftp y conexiones de
base de datos) es inferior con respecto a un hosting
compartido, brindandole un espacio controlado, exclusivo y
con asignación de recursos para cada cliente.

Monitoreo 24x7
Su sitio será monitoreado por nuestros sistemas las 24
horas del día los 365 días del año, brindándole la seguridad
que usted y su empresa necesita.
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SERVIDORES EN LA NUBE
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¿POR QUÉ ELEGIR CLOUD HOSTING?
Con su sitio web en la Nube su crecimiento no tiene límites ya
que puede incrementar recursos o migrar a un plan de mayor
capacidad sin problemas y de forma inmediata.

CLOUD HOSTING

PREMIUN

Aloje hasta dos Sitios Web
Soporte telefónico
Filtro Antispam/Antivirus
Constructor de Sitios Web
1 AÑO $1188,00
2 AÑOS $2328,00
5 AÑOS $5700,00
Precios expresados en Pesos Argentinos.
Los precios incluyen IVA.
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Asesoramiento en su proyecto y soporte:
Cuenta con el respaldo de un equipo de profesionales caliﬁcados que le
brindarán la mejor atención y estarán a su disposición para que se comunique telefónicamente o a través de nuestro sistema de tickets respondiendo
cualquier duda o inconveniente que se presente con el servicio, ofreciéndole
respuestas y soluciones inmediatas las 24 hs del día.

DEPARTAMENTO COMERCIAL
E-MAIL: VENTAS@G2KHOSTING.COM

CAPITAL FEDERAL: +54-11-5258-8785
ROSARIO: +54-341-527-3234
CÓRDOBA: +54-351-568-5917
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