datalan.es
Datalan tiene lo que necesitas! Contamos con 3 planes
de alojamiento web compartido con la mayor
disponibilidad y los mejores precios.
Podrás crear tus páginas web de forma fácil y sencilla,
instalando desde tu Panel de Control Plesk, las
principales aplicaciones del mercado: WordPress,
Joomla!, Concrete5, MediaWiki, Drupal. También tendrás
a tu disposición otras herramientas que te ayudarán con
la creación de tu página web.
Si lo que deseas es el desarrollo de pequeños o grandes proyectos, Datalan Hosting cubre
todas tus necesidades, poniendo a tu disposición nuestros planes Profesional y Premium
diseñados para ofrecerte altas prestaciones, performance, y crecimiento. Proveemos acceso
total a la última versión de PHP y MySQL. En DataLan Hosting cumplimos con los
requerimientos más exigentes dejando las tareas más complejas como la administración de
servidores a nuestro personal especializado.
Sea cual sea tu proyecto, un blog personal, el sitio web de tu empresa o las páginas de tus
clientes recuerda que tenemos lo que necesitas!
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Características principales
Planes
Dominios
Espacio en disco
Tráfico
Buzones de correo (2 GB)
Herramientas de creación y diseño web
Aplicaciones profesionales en 1 clic
(AppWizard)
Bases de datos MySQL 5.0
BackupControl

Básico

Pro

Premium

1
5 GB
100 GB/Mes
5

3
10 GB
100 GB/Mes
10

5
50 GB
100 GB/Mes
20

.es, .com, .eu, .net, .org,
.info, .biz, .ve
ilimitados

.es, .com, .eu, .net, .org,
.info, .biz, .ve
ilimitados

.es, .com, .eu, .net, .org,
.info, .biz, .ve
ilimitados

5

10

20

2 GB

2 GB

2 GB

1

5

ilimitado

ilimitado

ilimitado

ilimitado

Dominios
TLD disponibles
Dominos adicionales
(no incluidos)
Subdominios (10)
Ajustes DNS

E-Mail
Buzones de correo
(POP3 e IMAP)
Espacio por buzón de correo
Antivirus y Antispam
Alias de e-mail
Redirección de e-mail

Página web
Acceso FTP
Web FTP
Estadísticas web

Aplicaciones profesionales
AppWizard: Aplicaciones en un clic



Gestión de contenidos



Blogs



Galerías



Wikis



Análisis Web



E-Commerce

Herramientas de programación
Bases de datos MySQL 5.0
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Nuestros Planes

Oferta de socios
Google AdWords (cupón)1
Facebook (cupón)

100 €

100 €
40 €

100 €
50 €

diario

diario

diario

1,49 €
12 meses

3,99 €
6 meses

8,99 €
6 meses

Seguridad
AppSnapshot
BackupControl
Condiciones
Precio estándar (mensual)*
Facturación
Garantía de satisfacción de 30 días

Atención al cliente
Servicio de atención Telefónica / Chat
Servicio de e-mail

Algunos detalles adicionales...
Todos nuestros servidores de hosting compartido cuentan con
copias de seguridad diarias (backups) permitiendo garantizar la
recuperación total de tus datos en caso de cualquier incidente.
Todas las cuentas de hosting son alojadas en servidores
virtuales de última generación no sobrecargados, manteniendo
así la velocidad de cada uno de ellos, almacenamiento en RAID10 para mayor tolerancia a errores, 16GB de memoria RAM,
entre otras características.
Contamos con un sistema de monitorización 24x7 que
se encarga de comprobar de forma continua la
disponibilidad de los servidores y sus respectivos
servicios.
Utilizamos el robusto y funcional panel de control
Parallels Plesk conjuntamente con uno de los servidores
web más rápidos del mercado, con soporte PHP,
MySQL, etc. Todo ello sobre CentOS para una mejor
gestión de los recursos ofrecidos (CPU y Memoria).
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Encriptación SSL
PHP 5
Perl
Python
Ruby

*

Sin compromiso de permanencia ni cuota de alta. Precio sin IVA.
Solo para clientes nuevos de AdWords cuya cuenta no tenga más de 14 días de antiguedad. Para poder optar al crédito promocional, debe acumular
costes de publicidad por un importe de 25 € en un plazo de 31 días a contar desde la introducción de su código promocional. Puedes consultar las
condiciones de los cupones promocionales de Google en http://www.google.es/intl/es/adwords/coupons/terms.html

DataLan ITS
C/ Tenesor 14, 37
38111 S/C de Tenerife
comercial@datalan.es
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