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Pluschile Internet Limitada es una empresa con más de 12 años de experiencia en el 

mercado de hosting,  ofrecemos servicios de web hosting SDD, Reseller, Servidores VPS, 

Servidores dedicados y housing. Contamos con un equipo altamente calificado dentro de 

los cuales se encuentran: Ingenieros con especialidad en hosting , Técnicos 

especializados en soporte   24 / 7 que entregan una atención al cliente de forma 

telefónica directa en nuestras oficinas lo que nos permite ofrecer una atención 

personalizada y de calidad.

Más de 10.000 clientes de Hosting nos respaldan. - Somos una Empresa seria 

que constantemente está invirtiendo en tecnología y automatización para 

poder entregar cada día un mejor servicio. - Algunos de nuestros Clientes son: Gobierno 

de Chile, Redbus, CCU, Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Catolica de 

Chile, Municipalidad de Talca, Oxford, Nissan.
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Cotización Servidor Dedicado
El servicio de Housing + Servidor, consiste en que HostingPlus compra un servidor y se lo entrega en arriendo al 

cliente y es HostingPlus quien se encarga de mantener el servidor constantemente con las ultimas versiones de 

kernel, antivirus, y parches de seguridad, el servidor por defecto se configura con linux (centros 5.8 y Cpanel), 

Configuración dns y Seguridad. salvo que el cliente desee Windows, y posea dicha licencia.

Mesa central: Santiago 2-2797670 Email: ventas@hostingplus.cl

SERVIDOR DEDICADO MEDIO DELL R230 E3-1220v6 
DELL R230 E3-1220v6

16 GB de RAM DDR3

2 Discos Duros de 1TB (Raid 1)

Dirección IP exclusiva

Componentes de vanguardia

Reinicio remoto KVM

Servidor 100% configurable ( Acceso SSH root )

Uptime garantizado: 99,9%

Exclusiva de recursos CPU RAM

Enlace nacional 1Gbps
Soporte Exclusivo 24/7/365

Valores:
Mensual: $ 239.900 + IVA 

Trimestral: $ 710.000 + IVA

Semestral: $ 1.195.000 + IVA

Anual: $ 2.300.000 + IVA (2 mes gratis)

Configuración Personalizada de acuerdo a sus necesidades




