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Estimados Señores, 

Se entrega la siguiente cotización por servicio de VPS: 

 

 

Plan VPS Linux: PYME 
$50.000 + IVA mensual 
 

 60 GB de almacenamiento en disco. 

 3 GB de memoria RAM garantizada. 

 Sistema Operativo CentOS 7 64bits. 

 Casillas de correo electrónico ilimitadas. 

 Subdominios ilimitados 

 Bases de datos MySQL ilimitadas. 

 Transferencia mensual ilimitada. 

 1 Dirección IP dedicada. 

 Incluye Licencia cPanel (SOLO) hasta 1 cuenta 

 

Licencia de cPanel 

 

 Licencia cPanel (Admin) hasta 5 cuentas  

$20.000 + IVA mensual 

 Licencia cPanel (Pro) hasta 30 cuentas  

$30.000 + IVA mensual 

 Licencia cPanel (Premier) hasta 100 cuentas  

$45.000 + IVA mensual 
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Administración VPS Linux (Opcional) 
$45.000 + IVA mensual 

 
 Administración, creación y eliminación de cuentas de dominio. 

 Creación de subdominios y dominios aparcados. 

 Verificación de errores en logs del servidor. 

 Verificación de bloqueos y lista blanca de Firewall y ModSecurity. 

 Actualizaciones de software y librerías nativas integradas por cPanel vía 

EasyApache (se harán a petición del cliente). 

 Crear bases de datos, usuarios y enlazarlos. 

 Manejo de cola de correos. 

 Reinicio de servicios. 

 Gestión de zonas DNS. 

 Configuración de servicio de respaldo. 

 Verificación de errores en envío y recepción de correos. 

 Instalación de certificados SSL. 

 Omisión de reglas de ModSecurity. 

 Verificaciones y modificaciones de ancho de banda para las cuentas de hosting. 

 

 

Cualquiera de estos puntos será realizado previa petición del cliente. El medio para 

requerir asistencia será mediante el envío de correo desde la cuenta registrada como 

contacto autorizado de EMPRESA en nuestro sistema de facturación, a la casilla de soporte 

de la empresa Dominios Chile SPA, el cual es soporte@hostingnic.cl. Estas verificaciones se 

harán de forma individual en relación a la petición enviada por el cliente al medio antes 

señalado. 
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Características adicionales del Servicio:  
 

 

 CPU Intel ® Xeon 3.0 Ghz 

 Respaldos diarios, semanales y mensuales 

 Restauración de respaldos 

 Firewall incluido y configurado 

 Full acceso SSH (root) 

 Panel de Control Web (cPanel) 

 Panel de Control del Servidor (WHM) 

 DNS propios 

 

Características del Datacenter 
Datacenter World Class TIER III  Clase Mundial 

 
 

Enlace Nacional 1 Gbps 

Enlace Internacional 100 Mbps 

Datacenter Nivel TIER III ✔ 

Infraestructura homologable norma TIA942 ✔ 

Certificado ISO-9001:2000 ✔ 

Redundancia de energía N+1 ✔ 

Redundancia de conectividad N+1 ✔ 

Eficiencia energética y sustentabilidad 

ambiental 
✔ 

Monitoreo integral de enlace 24/7 ✔ 

Infraestructura con control de incendios con 

sistema de extracción automática 
✔ 
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