FICHA TÉCNICA IDCARD Y SERVIDOR CLOUD
IdCard
Tecnología PWA Progressive Web App (Aplicación Progresiva Web)
Sistema Responsive
Botón Multimedia Botón para Adjuntar Contacto (Sus datos quedarán
registrados en los móviles de sus Prospectos y Clientes)
Botón para Llamar
Video administrable para Promoción
Reproductor de Audio Branding
Presentación de Empresa con 3 servicios
Botones flotantes para Compartir por las Redes Sociales
Botón Red de LinkedIn y Facebook
Formulario de Registro Mapa Geográfico de Localización
Botón de Conexión con WhatsApp
Landing Page – Página de Aterrizaje
Vídeos
Estadísticas
Soporte Técnico las 24 Hrs del día los 7 días de la Semana durante los 365
días del año

Servidor Cloud
Sistema Cloud - Tecnología nube dedicada 6 GB de RAM
4 CPU Corazones
Total, de 9,6 GHz Energía de la CPU
2x 250 GB Espacio en disco + SSD Boost
Tráfico mensual ilimitado
1,000 Mbps Puerto de red
Súper caché SSD
ns1 (2). SubDominio. com-Private
Gratis 8/Max 32 IPs ***
Protección de disco de servidor (RAID 10)
CPU de Intel E5520 o de AMD 6134
PHP
Sistema operativo
SSH & root Access
Cuadros de correo electrónico ilimitados
Cuentas FTP ilimitadas
Ilimitados dominios addon
Ilimitados dominios estacionados
Sub-dominios ilimitados
Base de datos MySQL ilimitada
base de datos PostgreSQL

Garantía de Uptime
Le ofrecemos un 100% de uptime garantizado que cubre la disponibilidad de
nuestros servidores y todos los componentes de red en nuestros centros de
datos. garantizamos que nuestra red de centros de datos estará disponible el
100 % del tiempo y que no habrá interrupciones de red desde nuestra red troncal
hacia los proveedores inmediatos en ningún momento de un mes determinado.
Nunca reiniciamos la protección
Como parte de nuestro excelente servicio, estamos muy orgullosos de ser la
única compañía de hosting que ofrece protecciones de servicio "nunca Reboot"
y "siempre actualizadas"-disponibles de forma gratuita para todos nuestros
planes Linux compartidos, de Linux compartidos y VPS. Gracias a los esfuerzos
de nuestros ingenieros y socios tecnológicos, podemos actualizar nuestros
servidores inmediatamente a medida que estén disponibles nuevas
actualizaciones de software (incluidas las actualizaciones del kernel del SO), sin
necesidad de reiniciar físicamente ninguno de nuestros servidores, evitando así
el Down time debido a ¡Mantenimiento!
La mayoría de las compañías que ofrecen hosting compartido/VPS requerirán un
reinicio físico de sus servidores cuando se disponga de nuevas actualizaciones
de software, lo que llevará a un Down time para su sitio y negocios que a veces
van en horas. Además, ¡la mayoría de las empresas prefieren retrasar las
actualizaciones hasta un tiempo conveniente para el mantenimiento, lo que
expone a sus clientes y los datos del cliente a riesgos de seguridad y fiabilidad!
El 90% de los ataques explotan sistemas obsoletos.
Estudio de Gartner Retrasar las actualizaciones del sistema hasta que el tiempo
conveniente es tentador, pero también es muy peligroso. Los sistemas obsoletos
son vulnerables a problemas de seguridad bien conocidos; incluso unos pocos
días es una ventana de vulnerabilidad suficientemente larga para que un
atacante ataque. Actualizamos todos nuestros servidores tan pronto como una
nueva actualización está disponible.
Potencia de súper servidor 10 veces más de recursos Ideal para empresas e
instituciones
Tecnología Cloud, plataforma Cloud super escalable y segura. Permite que cada
paquete alojado tenga sus propios recursos privados y presenta un sistema de
archivos aislado para mayor seguridad. Nuestra nube permite cambiar a planes
superiores de memoria instantánea y potencia de CPU y funciones de tolerancia
a los fallos.
Nuestro hosting ofrece garantía por el funcionamiento del sitio en un entorno de
hosting en la nube. Le garantizamos que sus sitios web se van a cargar más
rápido y de manera más sencilla que en cualquier otro proveedor de hosting en
la nube y consecuentemente, mejorará la experiencia de los visitantes y
aumentará el tiempo que estos pasen en su sitio, lo que definitivamente
conducirá a obtener mayores conversiones.

Al utilizar una combinación de tecnologías patentadas de software y hardware
junto con técnicas avanzadas de administración de sistemas, podemos ofrecer
un entorno de hosting más rápido para que usted y sus visitantes tengan una
mejor experiencia web en todos los aspectos.
En promedio, nuestros clientes ven mejoras de rendimiento (en términos de
tiempo de carga de páginas y tiempo inicial de respuesta de página) en un rango
del 20% al 200%, según el tamaño del sitio y la cantidad de clics por día. Cuanta
más actividad hay en el sitio, más alta es la ganancia en velocidad.
Debe tener en cuenta que, si el sitio no se carga rápidamente, es probable que
los visitantes salgan de la página después del primer clic.
Protección de todos los sitios y la información de los visitantes certificados SSL
para TODOS los dominios. Todos los certificados SSL expedidos. ¡Gratis!
Soporte para los principales navegadores web Instalación instantánea gratis. No
necesita esperar activación.

