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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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Soporte 24/ 7

Cotización formal servicio - Hosting 

El servicio de Web Hosting consiste en un espacio físico en un servidor que esta conectado las 24horas.

-Respaldo automático diarios de toda la información de nuestros clientes.

-Sistema antivirus para todas las casillas de mail.

-Sistema anti spam configurable ( habilitar / deshabilitar ).

-Firewall de HardWare Firefox Watchguard x8000 Gigabit.

-Firewall de Software AFP.

-Filtro anti hackers BFD (Brute Force Defense )

-Diccionary Attack ( configuración de los servidores para protegerse de ataques ).

-Mod Security ( filtro para evitar ataques a través de inyección de códigos por url ).

-Los servidores propios se encuentran en datacenter en la comuna de Ñuñoa.

-Servidores propios en Chile.

-Servidores conectados a enlace de 1 Giga nacional y 60 megabit inenacional.

-Servidores conectados a UPS y generador eléctrico.

-Soporte telefónico de exelencia ( personal de soporte altamente capactado ).

-Somos una Empresa seria que constantemente esta invirtiendo en tecnología y

automatización para poder entregar cada día un mejor servicio.

-Soporte telefónico en 24 horas los 365 Días del Año.

“Sin lugar a duda somos una empresa sólida en la cual puede confiar al momento de 

contratar sus servicios de Hosting.”

“Más de 12 Años de experiencia en el mercado del Hosting y servidores.”
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Lideres en alojamiento Web, rapido, confiable y seguro

Características - Hosting Premium SSD
Precio trimestral:

Precio Semestral:

Precio Anual :

Espacio Disco SSD:

Cantidad de Casillas Email:

Webmail y Soporte IMAP & POP3:

Ancho de Banda Nacional:

Ancho de Banda Internacional:

Transferencia Mensual:

Bases de Datos MySql:

8 Sitio Web Permitido

Linux Centos 6.4 y CloudLinux CageFS:

Base de Datos MySql 5.6.38:

+400 Scripts autoinstalables, con un solo clic

PHP (Versionas php disponibles (4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0)

Soporte SSL:

Subdominios y dominios en parking ilimitados

 2 Enlaces Redundantes

SPAM Experts: prevención del spam

Creación de backups

Anti-Spam y sistema de monitoreo de Email

Optimizado Para WordPress, Joomla, prestashop etc.

Redireccionamiento de Correos:

CloudFlare

Certificado SSL Cpanel Gratis

Contador de Visitas:

 Monitoreo 24/7



Lideres en alojamiento Web, rapido, confiable y seguro
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Uptime del 99.9% mensual

Planes 100 % escalable

Cloud backup

Migración gratis

cPanel mejorado, Muchas opciones adicionales

Creador de Sitios RvsiteBuilder

Área de cliente de fácil de utilizar

Atención telefónica, por chat, mail y tickes.

FTP Ilimitado

Datacenter en Chile

Activacion Automatica

Soporte de Lunes a Domingo

Aumento de plan Soporte 24/7 10 días gratis Migración de Hosting gratis

Lideres en alojamiento Web, rapido, confiable y seguro




