
cpc servidores virtuales
La mejor tecnología y software para brindarle el mejor rendimiento

_____________________________________________

Las características de los planes de alojamiento estándar 
tienen muchas limitaciones al estar localizados en servidores 
en los que varios usuarios comparten los mismos recursos. 
Algunas empresas necesitan más potencia, seguridad, control 
directo,…

Para cubrir esta necesidad limitando los costes de un servidor 
dedicado, consultorpc dispone de una gama de servidores 
virtuales que cubren completamente las necesidades de 
nuestros clientes, incluso de los usuarios más exigentes. 

Los servidores virtuales de consultorpc están virtualizados en hardware de última generación de las 
marcas líderes en el mercado: hp, Dell, y RLX, entre otros. Además tenemos una estricta política de 
recursos mínimos que garantiza que jamas una máquina pasará del 80% de sus recursos para evitar 
saturaciones del servicio, además de controlar a todos los clientes virtualizados para que no 
puedan afectar al rendimiento del servidor madre.

MÁS CONTROL

Instalación de aplicaciones, realización de tareas igual que se haría in-situ a través del acceso 
remoto, son algunas de las ventajas de los servidores dedicados respecto a los compartidos que 
tienen una política de instalación de aplicaciones restringida.

MÁS SEGURIDAD

Un entorno compartido no es el idóneo para mantener la seguridad de sus datos, pues muchos 
usuarios tienen acceso simultáneo al mismo sistema.

Nuestras soluciones de administración incluyen la instalación de parches de seguridad del sistema 
operativo sin coste alguno por parte del cliente. 

Asimismo, nuestro servicio técnico instalará las actualizaciones del panel de control utilizado para 
la gestión de sus dominios y aplicaciones relacionadas (siempre que sean instaladas por 
consultorpc).
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SERVIDORES VPS LINUX

consultorpc le ofrece su servicio de servidores virtuales 
privados (VPS) OpenVZ (software líder en servidores 
virtuales) con capacidad para alojar múltiples dominios, y 
administración completa del servidor virtual (incluye 
acceso root), con unas características técnicas sin 
competencia en relación calidad/precio. Dispondrá de 
todas las ventajas de un servidor dedicado con un 
importante ahorro de costes de infraestructura. 

Nuestro servicio de VPS Unix con cPanel le permitirá 
administrar dominios ilimitados con total seguridad. 
Dispondrá de privilegios totales de administrador igual que 
sería si tuviera contratado un servidor dedicado. Gracias a 
la potencia de las últimas versiones del sistema operativo 
Linux y la eficacia del panel de control cPanel dispondrá de 
uno de los mejores entornos de alojamiento web 
orientados a revendedores. 

Dispondrá además de la posibilidad de utilizar Marca Blanca, una prestación adicional para 
distribuidores que permitirá a su empresa figurar como distribuidor único del servicio. Será usted y 
su empresa el único que aparezca como proveedor y gestor del servicio para sus clientes, tanto en 
el proceso de venta como en la configuración técnica del hosting.
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http://www.openvz.org/


SERVIDORES MVSERVER WINDOWS

consultorpc le ofrece presenta su servicio de cpc mvserver de la 
mano de Microsoft con capacidad para alojar múltiples dominios, 
y administración completa del servidor virtual (incluye acceso 
remoto con privilegios totales), con unas características técnicas 
sin competencia en relación calidad/precio. Dispondrá de todas 
las ventajas de un servidor dedicado con un importante ahorro de 
costes de infraestructura. 

Nuestro servicio de MV Server incluye el sistema operativo Windows 2003 Server además de la 
nueva versión de IIS6 es más rápida y más fiable que la anterior al permitir la ejecución de los 
procesos web en espacios independientes de memoria, de esta forma si un sitio web se cuelga no 
afectará al resto de usuarios del servidor. Helm es el panel de control perfecto para distribuidores 
en plataformas Windows. 

Dispondrá además de la posibilidad de utilizar Marca Blanca, una prestación adicional para 
distribuidores que permitirá a su empresa figurar como distribuidor único del servicio. Será usted y 
su empresa el único que aparezca como proveedor y gestor del servicio para sus clientes, tanto en 
el proceso de venta como en la configuración técnica del hosting. 
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CENTRO DE DATOS DE COLT TELECOM

Muchos de nuestros clientes requieren que sus servidores se encuentren alojados en España 
principalmente por 2 motivos: mayor velocidad de acceso y para cumplir con la LSSI.

Al estar localizados físicamente en Madrid la latencia de la red es 
inferior a la de los servidores alojados fuera de España o con 
proveedores que no tienen peerings en los nodos centrales. 

Nuestra red está apoyada en el backbone de Colt Telecom, 
proporcinando unos estándares de calidad por encima de la media.

La LSSI, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, requiere que el 
servidor esté situado en territorio de la CEE, por lo que si va a realizar comercio electrónico o usar 
datos personales de clientes es necesario que su servidor se encuentre en un lugar seguro.

Nuestras instalaciones se encuentran en el Centro de Servicios de Internet de COLT en Madrid, uno 
de los más modernos de Europa. Entre las características a destacar están las siguientes:

- Una supervisión 24x7 de la infraestructura de red de los Centros de Soluciones Internet, del Back-
bone IP de COLT, de las condiciones medioambientales y de la alimentación eléctrica y de los 
servicios de conectividad Internet, voz y datos.

- El centro de datos incorpora las más estrictas medidas de seguridad, vigilancia 24x7 por personal 
de seguridad, puertas blindadas y acceso restringido únicamente a personal autorizado.

- Una supervisión y gestión proactiva durante 24 horas al día y 7 días a la semana de las 
aplicaciones, del sistema operativo y el hardware. Todo ello para garantizar la fiabilidad.

- Condiciones medioambientales excelentes en las que las salas de 
datos están continuamente a una temperatura de 20º gracias a los 
múltiples sistemas de aire acondicionado redundantes de primera 
calidad. Extinción de incendios automática. Conexiones eléctricas 
redundantes procedentes de 2 centrales eléctricas. Conjunto de 
baterías UPS de seguridad. Generadores de energía de emergencia.

- Conexiones de red redundantes usando tecnología de Cisco de alta disponibilidad. Y uso de 
operadores alternativos en caso de un fallo inminente en las conexiones a la red.

Las principales multinacionales y grandes empresas confían en COLT para la externalización de sus 
soluciones Internet (portales, banca on-line, market places, extranets), de sus aplicaciones 
corporativas y de IT (intranets, correo corporativo, CRM, ERP), así como para soluciones de disaster 
recovery de su actual infraestructura.
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WINDOWS 2008 SERVER Y CPANEL ENKOMPASS: LA SOLUCIÓN PERFECTA 
consultorpc usa las nuevas tecnologías para ofrecer 
soluciones de calidad a nuestros clientes. En el caso del 
hosting para sistemas Windows, el sistema operativo 
elegido es Windows 2008 Server por sus mejoras respecto 
a Windows 2003 sobre todo en los servicios orientados a 
Internet. La nueva versión de IIS6 es más rápida y más 
fiable que la anterior al permitir la ejecución de los 
procesos web en espacios independientes de memoria, de 
esta forma si un sitio web se cuelga no afectará al resto de 
usuarios del servidor.

CPanel Enkompass es el panel de control perfecto para distribuidores en plataformas Windows. La 
esperada versión del  mejor panel de control  de todo el  mundo CPanel para Windows,  con las 
mejores prestaciones y el manejo más sencillo del mercado.

Sus clientes también podrán disfrutar de Enkompass  ya que dispondrán de una cuenta específica 
para controlar su dominio, cuentas de correo, etc. Además se encuentra traducido completamente 
al castellano.

LINUX Y CPANEL: LA MEJOR COMBINACIÓN 
Gracias a la potencia de las últimas versiones del sistema 
operativo Linux y la eficacia del panel de control cPanel, podrá 
disponer de uno de los mejores entornos de alojamiento web 
orientados a revendedores.

Usamos el interfaz Xcontroller totalmente en castellano que tiene 
un aspecto similar a Aqua para facilitarle la administración. El 
panel de control cPanel es independiente para cada dominio por 
lo que sus clientes también se aprovecharán de sus beneficios.

SOFTACULOUS
consultorpc incluye con cPanel la herramienta profesional 
Softaculous  que permite la instalación automatizada de 215 
proyectos opensource para web entre los que destacan:

• Gestores de contenidos de todo tipo.
• Soluciones de osccommerce avanzadas y básicas.
• Módulos verticales de educación, CRM, juegos, etc.
• Gestores de proyectos, agendas, calendarios, tareas, etc
• Otros scripts de todo tipo hasta 215 módulos.
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SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
consultorpc ofrece uno de los servicios de hosting más completos y fiables del mercado. El 
alojamiento de los datos de sus clientes se realiza en servidores de alta tecnología tanto en 
hardware como en software y certificaciones de seguridad.

Nuestros técnicos son especialistas en la 
administración de sistemas a todos los niveles y 
podrán asesorarle desde los problemas más 
comunes como los más complejos relacionados 
con el alojamiento de páginas web. 

Asimismo, ofrecemos a nuestros clientes el 
completo sistema de gestión DNS 
www.visualdns.net de forma gratuita, que le 
permitirá crear y modificar de forma sencilla 
zonas DNS para los dominios que tenga 
contratados con nosotros (con registros SOA, 
NS, MX, A, CNAME y URL) con total facilidad y 
fiabilidad.

MARCA BLANCA
Una prestación adicional para distribuidores que permitirá a su empresa figurar como distribuidor 
único del servicio. Será usted y su empresa el único que aparezca como proveedor y gestor del 
servicio para sus clientes, tanto en el proceso de venta como en la configuración técnica del 
hosting.

“En todo el proceso seremos transparentes para sus clientes”

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
En consultorpc no sólo ofrecemos servidores virtuales. Todos nuestros servidores incluyen una 
solución de administración global para sus necesidades: consultoría de seguridad, instalación de 
parches, y mantenimiento del servidor. El soporte técnico es nuestra mayor especialidad. 

Por favor, diríjase a la sección “testimonios” en nuestra 
web para comprobarlo.

También disponemos de servicios de administración 
avanzada de sistemas con el que nuestros expertos 
cuidarán al máximo su servidor y no tendrá que 
preocuparse más que de conseguir clientes. Además se 
garantiza dormir con tranquilidad.
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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.

Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701
Avd. Manoteras 38, A006

28050 Madrid - info@consultorpc.com

* IVA no incluido.
* Precios válidos salvo error tipográfico.
* Los precios y características pueden variar sin previo aviso.
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