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Bienvenidos:
Es un agrado para nosotros poder cotizar para usted nuestros servicios de Hosting
Internet con tienda virtual incluida. El propósito es mantener una página web, correos
electrónicos, entre otros, que se liguen directamente a su empresa y así vender a través
De la web. Nuestro principal compromiso es brindar un buen servicio sin pagar de
más obteniendo así pueda obtener todos los beneficios que su tienda virtual ofrece,
tener mayor cobertura y ser mayormente conocido en el país y el mundo.
VPS Hunter cuenta con una gran tecnología de hardware para todos sus clientes, lo cual
nos entrega la seguridad de que sus datos estarán siempre seguros. A su Vez hemos
implementado backups diarios para respaldar los datos de nuestros clientes en caso de
catástrofe o pérdida involuntaria.

** El backup es diario y se sobrescribe todos los días a las 01:00 hrs.
Consulte por valores de backup semanal y mensual (resguardo de la información por
mayor periodo).
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Tienda Virtual
La tienda virtual está dirigida a todos aquellos que vendan algún tipo de producto. La idea
principal es obtener mayores ventas aprovechando esta herramienta web que ofrece VPS
Hunter. La tienda virtual es fácil de manejar y de modificar, esto le da una gran ventaja al
usuario para poder hacer cambios sin necesidad de un programador o experto en el tema;
una vez instalada la tienda virtual esta queda a cargo del cliente. VPS Hunter ofrece un
servicio de instalación, configuración y manutención, además de la capacitación
de la utilización de la tienda a un muy bajo costo.
Los valores son los siguientes:

Hosting Con cPanel y Tienda Virtual (valores trimestral)
Hunter T-I

Hunter T-II

Hunter T-III

Hunter T-IV

Disco Duro
Cuentas de correo
Transferencia

20
2
400

40
4
800

60
6
1200

80
8
1600

Bases de datos
Dominios parking

1
1

3
3

5
5

8
8

cPanel
Backups diarios

si
si

si
si

si
si

si
si

$49.750

$79.500

$121.100

$170.600

Valor Plan trimestral

** Valores varían de acuerdo al costo de la web solicitada
** El valor no incluye IVA.
** Backup adicional (mensual o semanal)= $ 20.000 mensuales
** Valores de mantención web mensual, sujetos a valores extras.
** Mantenciones extras (Imágenes, Pestañas, etc) después de los 3 primeros
meses, tienen un valor de 1UF.
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Características de entorno

Seguridad Física: El Datacenter quien nos provee de servicios de Internet y
energía eléctrica redundante, garantiza seguridad física a nuestros servidores, ya sea
tanto por destrucción física (huracanes, sismos, otros eventos naturales, etc.), por
sobrecargas de energía (UPS que nivela energía eléctrica), por sobrecalentamientos de
equipos (sistema acondicionador).
El ancho de banda ofrecido de 100MB, es una conexión directa al NAP Chileno (punto a
punto) lo que garantiza una conexión estable. También contamos 15MB Internacionales.
La disponibilidad o Uptime es de 99,9%, con soporte técnico 24x7. El Uptime
ofrecido reserva el 0.1% en caso de instalación de paquetes de seguridad, por
la necesidad de reiniciar el Servidor NODO, en otros; Estas son manutenciones
mensuales programadas (estas serán mencionadas con antelación a través de correo
electrónico).
El Datacenter cuenta con energía eléctrica redundante, es decir, en caso de
caída de electricidad trifásica, existen UPS con 24 horas de autonomía y generadores
eléctricos, con los que se puede trabajar sin contar con cortes de servicio.
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