Servicios de Alojamiento de Sitios
- Alojamiento de sitios en servidores dedicados Linux.
Tecnología avanzada a su alcance con una increíble relación calidad – precio y por si fuera poco le ofrecemos
además:
 Los 30 primeros días completamente gratis y sin compromiso de permanencia.
 No se requiere pago alguno para el alta del servicio.
 Trafico ilimitado.
 Alimentación energética ecológica, a partir de fuentes renovables.
 Asistencia técnica gratuita las 24 horas en: soporte@amfglobalitems.com

Hosting AMF GlobalS.L.
Espacio web
Tráfico
Dominios incluidos
Cuentas de correo

Básico
1GB
ilimitado
1
10

Software

PHP

BD My SQL (1 GB)
GEO redundancia
Accesos FTP
Panel de Control
Dominios (extra)
Webmail
Backups diarios
SSL compartido
Tarifa

1
ok
1
ok
ilimitados
ok
ok
ok
20.00 €/mes

Perfecto
100 GB
ilimitado
2
100
PHP, Zend, Perl, Phyton,
Ruby
10
ok
10
ok
ilimitados
ok
ok
ok
40.00 €/mes

Avanzado
250 GB
ilimitado
3
500
PHP, Zend, Perl, Phyton,
Ruby
100
ok
50
ok
ilimitados
ok
ok
ok
80.00 €/mes

 Geo redundancia o doble seguridad
Solicite el servicio de nuestros Centros de Datos geo-redundantes por solo 15.00 €/mes adicionales.
 Tu página web y bases de datos están alojadas bajo un clúster de servidores. Si cualquier elemento
falla, este será reemplazado automáticamente por otro, de manera que tu página web funcione
siempre a pleno rendimiento.
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 Todos tus datos y aplicaciones existen simultáneamente en dos de nuestros centros de datos: la
información existente en el primer clúster de servidores, se repite simultáneamente en un segundo
clúster, situados en diferentes lugares. Mientras otros proveedores simplemente pueden ofrecerte
un backup mientras se restablece el servicio, AMF Global S.L. puede disponer de dos versiones
reales al mismo tiempo.
 En AMF Global S.L. no existen periodos de inactividad ocasionados por labores de mantenimiento.
Al cambiar a los servidores sincronizados en el segundo centro de datos, cualquier control puede
ser hecho sin interrupción. Tu web está online, incluso cuando actualizamos nuestros sistemas.
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