


Ecohosting.cl Lideres en Alojamiento Web

Pluschile Internet Limitada una empresa con más de 10 años de experiencia en el 
mercado de hosting, que ofrecemos servicios de web hosting Linux y Windows, reseller, 
servidores dedicados, housing y vps. Contamos con un equipo altamente calificado 
dentro de los cuales se encuentran: Ingenieros con especialidad en hosting , Técnicos 
especializados en soporte 24 X 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 5.000 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 Independencia, Chile camiones, 
Municipalidad de Talca.
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Con nuestro servicio de Cloud Hosting con DataCenter en Chile podrás obtener Un servicio de calidad
Premium.

Este Servicio Incluye Discos SSD x5 Veces mas rapidos que los tradicionales SAS y SATA. Sistemas de 
Respaldos Internos y Externos,Excelentes Tiempos de respuesta y soporte personalizado a tu cuenta.
También Tecnologia CloudLinux y Litespeed que asegurar un rendimiento optimo, Redundancia en 
Informacion (Raid 10) y Balanceo de Carga, el enlace (Doble Fibra Optica), electricidad (Ups y Generado-
res autonomia 10 dias) y climatizacion.

En Ecohosting.cl reducimos la huella de carbono a Cero, ademas ocupamos servidores adaptados a 
consumir eficientemente la energia, Contrata con EcoHosting.cl y haz tu sitio web mas consciente con el 
medio ambiente.

Los Planes de Hosting Premium SSD (Solid State Drive) denominados disco de estado solido, ofrece una 
alta velocidad tanto en escritura como en lectura del disco, esto garantiza al cliente una velocidad supe-
rior a los discos tradicionales haciendo que las consultas y la carga de su sitio Web sea muy rápida.

Las Ventajas sobre discos duros tradicionales como los HDD son que estos discos guardan toda su 
información en placas de metal, la cual siempre esta girando y tiene un componente en forma de aguja 
(cabezal) la cual busca la posición de la información que desea obtener, en Cambio los Discos SSD nunca 
se están moviendo es por eso que se le conoce como estado solido.
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$ 44.900+ IVA

3 GB  

Ilimitadas
10

CPanel
Gratis
Gratis

Valor Anual:

Web Storage SSD:
Transferencia:
Email pop3 imap:
Administracion:
Traspaso de Sitios:
Backup:
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99,9% server uptimePremium hardware Soporte Profesional 24/7


