
cpc hosting gestionado
Soluciones de hospedaje de alta calidad para su empresa

HOSTING GARANTIZADO + BACKUP + ANTISPAM PERIMETRAL todo en uno  
_____________________________________________

En  consultorpc sabemos  la  importancia  que  tiene  ofrecer  la  mejor  calidad  de  servicio  y 
prestaciones en nuestros planes de alojamiento. Nuestra plataforma cubre las necesidades de 
presencia en Internet y correo de cualquier empresa con una gama de soluciones que de última 
generación sin descuidar la calidad de conexión y el soporte técnico. 

Centro de datos líder del sector 
El pilar sobre el que se apoya un servicio de alta calidad. Nuestros dos centros de datos COLT 
Telecom y Globlal Switch, entre otros, está ubicados en Madrid y ofrecen las máximas garantías  
de fiabilidad de conexión, medidas de seguridad, velocidad de conexión, soporte ante accidentes 
o cortes de luz, etc, y todo ello con las garantías legales y de estándares de calidad de la unión 
europea cumpliendo con los requerimientos de la LOPD y LSSI. 

EL mejor panel de control
Somos partners de cPanel, reconocido como el mejor panel de control para hosting del mundo.

Soporte Técnico 24x7 
Disponemos de soporte de cliente 24hx7, soporte técnico por e-mail u online 24 horas y soporte 
telefónico para emergencias 24 horas. Tanto por e-mail como online en inglés y español. El mejor 
servicio de atención técnica para resolver cualquier incidencia que pueda surgir en tiempo real y 
evitar que usted pierda tiempo e infraestructura técnica. 

Garantía de servicio 100 % SLA 
Las palabras se las lleva el viento, nosotros ofrecemos hechos.
Disponemos de una SLA del 100 % de uptime para que estén tranquilos en todo momento y si  
fallara el servicio obtendrían una compensación económica.
Además, le ofrecemos la posibilidad de probar de forma totalmente gratuita nuestro servicio de 
hosting para sin ningún compromiso.

Calidad reconocida 
Nuestro mejor valor la calidad de producto y servicio, nuestro mejor aval los clientes que confían 
en nosotros y con los que tenemos un compromiso.  Vea los testimonios y casos de éxito de 
algunos de nuestros clientes y compruebe lo que consultorpc puede ofrecerle.
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HOSPEDAJE GESTIONADO

Los planes de Hosting Linux de  consultorpc cubren 
las  necesidades de presencia en Internet y correo de 
cualquier empresa ajustando los costes para que la 
inversión sea la adecuada a sus requerimientos.

Le asesoraremos de forma gratuita sobre que plan se 
adapta mejor a sus necesidades y si es necesario le 
diseñaremos  un  plan  específico  para  su  empresa. 
Todas  las  soluciones  de  consultorpc se  pueden 
adaptar a los requerimientos de nuestros clientes sin 
coste adicional. 

* Pago anual por anticipado. IVA no incluido.
* Tamaño máximo base de datos 250MB.
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CPC CLOUD LINUX HOSTING

consultorpc inaugura  una  nueva  era  de 
hospedaje compartido con una tecnología 
pionera  en  España  que  multiplica  el 
rendimiento  de  los  hosting  actuales  en 
más de 6 veces. 

cpc cloud linux hosting es un nuevo concepto de plataforma con servidores SUN Fire y SAN de 
discos  SSD en RAID10 que  utiliza  tres  de  las  tecnologías  que  marcarán  el  futuro  del  sector:  
VMWare vSphere, Cloud Linux y LiteSpeed.

LiteSpeed Web Server
Un servidor web de alto rendimiento sobre todo en páginas de contenido dinámico, compatible 
con  Apache  y  cPanel,  y  capaz  de  soportar  cientos  de  miles  de  conexiones   simultaneás 
consumiendo muy poca memoria y con una gran capacidad en cuanto a escalabilidad. Mejora la 
velocidad de Apache o Ruby on Rails hasta en 6 veces aumentando el rendimiento de forma 
espectacular para PHP, JSP, Ruby, Perl, C/C++, Python, etc. 

CloudLinux OS
La revolución en los SO orientados a ofrecer hosting compartido. CloudLinux incluye control de 
los recursos individuales, encapsulando a cada usuario del servidor en un entorno virtual LVE 
(Lightweight Virtual Enviroment). A efectos prácticos cada cliente tienen un VPS/LVE donde se le 
pueden asignar cuotas de recursos (CPU, I/O, MySQL) en tiempo real. Es la plataforma destinada 
a revolucionar el sector y la más premiada (ver abajo galardones).

VMWare vSphere
Es la plataforma de virtualización de datacenters más fiable del sector. Optimiza la prestación de 
servicios  cumplimiento  los  niveles  de  servicio  de  aplicaciones  más  exigentes.  Permite 
independizar las aplicaciones críticas del hardware subyacente para obtener una flexibilidad y 
una fiabilidad sin precedentes. 
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sobre consultorpc
Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico

_____________________________________________

consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena expansión dedicado a 
ofrecer servicios de Internet y nuevas tecnologías con tres objetivos 
fundamentales: calidad, rapidez y servicio al cliente. Tenemos como 
filosofía fundamental el ofrecer un trato personal a los clientes, con 
técnicos comerciales y de soporte dedicados a cada caso de forma 
exclusiva  y  que  sepan  las  necesidades  reales  de  cada  cliente  para 
poder ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento.

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad, 
y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad”

Para  poder  ofrecer  el  mejor  servicio  de  soporte  debemos  contar  con  los  mejores  aliados 
estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa y 
con  reconocidos  proveedores  de  hardware  y  software  líderes  de  sus  respectivas  áreas  de 
negocio, lo que garantiza no solo la calidad de servicio sino la mejor y más rápida respuesta a 
cada incidencia técnica.

En cuanto a la atención al cliente también contamos con un preparado equipo de atención y 
asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros 
de nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y tecnológico 
se hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa. 

En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el 
éxito  de  nuestros  clientes  a  través  de  los  mejores  servicios  de  Internet,  atención  y  soporte  
técnico.
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