Características de Web Hosting – VPS –Cpanel – WHM- Cloud Server.

Opciones de cPanel características destacadas...





Ultima versión de cPanel siempre actualizado!
Website Statistics: AWStats, Webalizer, Raw Log Manager, Referrer and Error
Softacolus: Instalación automática de, Blogs, Forums, Portales, Carritos de compras, contadores
Directorios Protegidos con Contraseña y Páginas de error personalizadas
 Web Based File Manager, Hotlink Protection, IP Deny Manager, Redirect URL

Auto Instalador Softacolus
Softaculous es un gran instalador automático que tiene 318 script, 1115 Clases de PHP y
seguimos añadiendo más. Estos scripts cubren la mayor parte de los usos que un cliente pueda
tener. Hemos cubierto una amplia gama de categorías para que todos puedan instalar su Sitio
Web. sin ningún conocimiento de programación.
Instale automáticamente, blogs, portales, foros, contadores, Formmail, Carritos de compras

Hosting Wordpress 100% optimizado
El poder combinado de WordPress ® y Cloud Server Ltda para crear su propio blog personal con el
mayor rendimiento. La plataforma de publicación WordPress tiene miles de plugins gratuitos,
cientos de temas libres y es completamente personalizable.

Características de Programación y Base de datos...






Base de Datos Ilimitadas MySQL con acceso phpMyAdmin
Lenguaje de Programación: CGI, Fast CGI, PHP 5, Ruby on Rails, Perl, Python, SSI
Módulos de programación: Curl, CPAN, GD Library, ImageMagick
Administración del sistema: Cron Job Scheduling
Extensiones de FrontPage

Características de Correos...






Número ilimitado de cuentas de correo electrónico POP3 con SMTP
Acceso WebMail: Horda, SquirrelMail, RoundCube
Reciba su correo electrónico a su teléfono a través de soporte IMAP
Evitar el spam con SpamAssassin
Autoresponders Ilimitados, Correo Delanteros, Correo electrónico Alias, las listas de correo

Hosting de aplicaciones...






Instale más de 318 scripts de forma instantánea de código abierto con sólo un clic!
WordPress Hosting - Hospede su propio blog de WordPress
Joomla Hosting & Drupal Hosting - Soluciones Profesionales de CMS
Magento Hosting - Gratis plataforma de comercio electrónico para su propia tienda
Wiki Hosting - Iniciar un sitio Web Wiki con MediaWiki

Soporte de Software de nuestros paquetes de Web Hosting
Reseller Hosting Nuevas versiones de:






CloudLinux 6 64 bit
PHP 5.3. 5.4, 5.5
MySQL 5.x
LiteSpeed
cPanel
Especificaciones de Nuestros ServersHardware:






Intel Xeon E5- Series 24 to 32 Cores
De 64GB a 96Gb De memoria Ram como mínimo
Raid10 SSD Storage
2x1Gbit Puerto de Red Por Server.

Servicios Gestionados completamente
Todos nuestros servidores de alojamiento web compartido y Resellers vienen 100%
totalmente gestionados por nuestro equipo de Soporte 24/7. Tenga la seguridad de que si
llegas a tener problemas con su servidor de alojamiento compartido o su plan Revendedor,
nuestro maravilloso equipo de apoyo de Cloud Server estará ahí listo para ayudar a conseguir
que vuelva a funcionar en cualquier momento.

Instale sus Script Preferidos automáticamente con Softacolus
Con Softaculous todos los usuarios de cPanel pueden instalar scripts y software sin tener que
subir los archivos. Ya no es necesario crear bases de datos o de pasar por el proceso de
instalación del blog más popular, foro, portal / CMS, galerías de imágenes, wiki, y los títulos de
software de comercio electrónico. Instalar de forma instantánea 140 títulos de script gratis y en
la versión de pago y 60 títulos en la versión lite.

Panel de control cPAnel
cPanel es un sistema de paneles con todas las funciones de control de alojamiento web que le
permite tener un control total sobre sus servidores muchos aspectos y cuenta con la mayor
facilidad posible. Usted es capaz de proporcionar una interfaz limpia y profesional, no sólo
para ti, sino a sus clientes y / o personal para administrar los servidores y los dominios /
cuentas dentro de ellos.

RVSitebuilder
RVSiteBuilder es una aplicación web fácil de usar y escalable diseñada para crear y
administrar sitios web. Este software de nueva generación se puede integrar en cualquier
proceso de negocio. RVSiteBuilder es la herramienta de marketing ideal para convertir el
tráfico de su sitio en una nueva base de clientes.

