Alojamiento, Dominio y Certificado SSL.
Características del Alojamiento
Para proporcionar alojamiento en nuestros servidores será imprescindible que el dominio
correspondiente a dicho alojamiento sea contratado por nosotros o en el caso de que el cliente disponga
de uno se migre a nuestro proveedor.
Se prestará un servicio de hosting anual de alojamiento necesario para el funcionamiento de la web en
servidor remoto, en régimen de Plan Personal con las siguientes características básicas, que podrán ser
aumentadas en cualquier momento que el cliente lo necesite según su tráfico:
-

Una capacidad inicial de 300 Mb de espacio en servidor.
Una transferencia de datos de 4 Gb mensuales.
Se proporcionará acceso a panel de administración del alojamiento mediante dirección web y
acceso por usuario y contraseña, donde se podrá gestionar y crear:
o
o
o
o
o

Cuentas de correo POP3 ilimitadas y redirecciones de correo
Cuentas FTP ilimitadas
Acceso a base de datos MySQL
Administrador de Archivos
Estadísticas, etc …

Centro de datos
Nuestro CPD es un centro de datos en cuyas dependencias se albergan servidores web potentes,
encargados de servir y almacenar información en Internet. El Centro de Datos es una zona de acceso
restringido, donde los servidores web se colocan en armarios rack, dentro de un entorno especialmente
diseñado para que se encuentren conectadas sin interrupción y bajo estrictas medidas de seguridad.
Sólo los propios técnicos especializados y debidamente cualificados, tienen acceso a estas máquinas
para realizar labores de mantenimiento y supervisión.
Nuestro Centro de Datos cumple con todos los estándares de seguridad y calidad para ofrecer a sus
clientes los servicios más avanzados.
Todos los servidores son Dell. Potentes máquinas de última generación con fuente de alimentación doble
y redundante, con sistemas para mantener la temperatura y la humedad adecuadas para garantizar el
correcto funcionamiento las 24 horas, los 365 días del año.
UPS que garantizan una alimentación ininterrumpida al Centro de Datos. Funcionan con alimentación
trifásica estabilizada de 250V. En el Centro de Datos hay 2 UPS RIELLO en paralelo. Además de filtración
de ruido, picos, y caídas en la red principal.
El Centro de Datos cuenta con un grupo electrógeno de ocho horas de autonomía total y arranque
automático en caso de cualquier tipo de caída en la red principal.
El sistema de supresión de incendios está basado en gas FE-13. Es un gas especial que no daña la capa
de ozono y no deja residuos en los servidores. Se acciona mediante un disparador automático en caso
de incendio. La centralita controla todos los detectores de calor y de humo.
La seguridad es un factor muy importante en nuestro Centro de Datos. Tanto es así, que se ha creado
una red de vigilancia que cubre todo el perímetro y el interior del Centro de Datos las 24 horas del día,
con 8 cámaras y grabación continua. También hay un guarda de seguridad las 24 horas, los 365 días del
año.
Dominio
Se registrará el nombre del dominio deseado por el cliente, siempre en función de la disponibilidad del
mismo, pudiendo elegirse entre las extensiones .com, .es, .net., .org, .biz, .info. Todos los dominios
serán registrados a nombre del cliente como su propietario y el contacto administrativo y el contacto
técnico será Oscar Sibon Design.

CONTACTA@OSCARSIBON.COM

 607 305 329

SKYPE: oscarsibon

Seguridad SSL
El protocolo SSL (Secure Sockets Layer) permitirá establecer conexiones seguras a través de Internet,
de forma sencilla y transparente. La idea consiste en interponer una fase de codificación de los mensajes
antes de enviarlos por la red. Una vez que se ha establecido la comunicación, cuando una aplicación
quiere enviar información a otra computadora, la capa SSL la recoge y la codifica, para luego enviarla a
su destino a través de la red. Análogamente, el módulo SSL del otro ordenador se encarga de decodificar
los mensajes y se los pasa como texto plano a la aplicación destino.
Nuestros Certificados de Servidor de ipsCA permiten incorporar el protocolo SSL (Secure Socket Layer) a
su servidor Web. Gracias a este protocolo toda comunicación entre el cliente y el servidor permanece
segura, cifrando la información que se envía entre ambos puntos, con una longitud de hasta 128 bits,
protegiendo los datos personales, datos de tarjetas de crédito, números de cuenta, passwords, etc.
Cobra especial importancia dentro del área del comercio electrónico, donde la seguridad un elemento
esencial para garantizar el desarrollo de este sistema.
Tarifas Desglosadas:
El precio de la contratación del Dominio es de 30 €uros.
El precio del paquete básico de Alojamiento (300 Mb / 4 Gb / +panel) es de 90 €uros.
El precio del paquete avanzado de Alojamiento (600 Mb / 10 Gb / +panel) es de 160 €uros.
El precio del paquete profesional de Alojamiento (1000 Mb / 20 Gb / +panel) es de 240 €uros.
El precio del certificado de seguridad SSL para el dominio propio es de 100 €uros.
* Los precios aquí dispuestos están exentos de IVA. * El Alojamiento, Dominio y Certificado SSL serán
alquilados por el periodo de un año, transcurrido un año se comunicará al cliente la finalización del
alquiler de los mismos y estos deberán confirmar y efectuar el pago por el alquiler del próximo año.
Tiempo de puesta en funcionamiento:
Una vez dispuesto el dominio en nuestros proveedores, el alojamiento y su panel de control
estará a disposición del cliente en 24 horas.
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