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PRESTACIONES DE NUESTROS SERVIDORES
Todos nuestros servidores dedicados incluyen lo siguiente:
1. Garantías del servicio (hardware)
En Artehosting le garantizamos un remplazo en cualquier característica de Hardware del servidor en menos de
30 minutos. Se pueden programar los cambios (para el apagado del servidor) en cualquier horario que usted
elija las 24 horas del día, los 365 días del año.
2. Soporte técnico las 24 horas del día
Nuestro soporte técnico, le hará permanecer tranquilo. Además de que nuestro equipo de Soporte se encarga
de cualquier configuración avanzada que necesite, brindamos asesoría y soporte técnico las 24 hrs. del día
mediante Chat y Ticket de Soporte, así como soporte telefónico de lunes a viernes. Además, nuestros tiempos
de respuesta son inmejorables, somos la única empresa mexicana que garantiza la primera respuesta por
ticket en menos de 30 minutos, posteriormente pueden ser diferentes los tiempos de resolución dependiendo
del problema, sin embargo, desde los primeros 30 minutos tendrá a un especialista trabajando con usted.
3. Seguridad del Software del servidor
El personal de Artehosting configura los servidores para actualizarse automáticamente a las versiones más
recientes estables. Siempre estamos al tanto de las nuevas recomendaciones y parches del fabricante del
sistema a fin de garantizar que su servidor contiene el software más actualizado libre de fallos y
vulnerabilidades.
4. Seguridad lógica
La seguridad del servidor está garantizada en su nivel lógico por las configuraciones del sistema operativo así
como un firewall por software, adicionalmente usted puede contratar un firewall por hardware. Contamos con
los firewall’s Cisco 5505, 5510, 5520 y 5550 desde 2,000 hasta 30,000 pesos mensuales. (Solicitar
información adicional)
5. Seguridad física
El acceso al Centro de datos se limita únicamente al personal técnico. En el Centro de datos existen sistemas
electrónicos de seguridad para el control del acceso acompañado de un conjunto de sensores de movimientos
y cámaras de vigilancia, asegurando así la seguridad física de su servidor:

ArteHosting S.A. de C.V.
Hosting & Design Web
Tel: (55) 4040-0018 / (55) 4323-7929
www.artehosting.com.mx

6. Respaldos de la Información
Podemos configurar su servidor para estar respaldando en un segundo disco duro dentro del mismo servidor,
además usted puede contratar servicios adicionales de RAID para funcionar en modo mirroring, es decir, en
modo espejo para replicar su información en discos duros adicionales dentro del mismo servidor. Asimismo
contamos con servicios de respaldo continuo en servidores externos, el costo por TB es de 6,500 pesos + IVA
por mes.
7. Respaldos de energía
Usted no deberá preocuparse por los cortes en la corriente eléctrica. En Centro de datos se cuentan con las
facilidades necesarias para evitar la interrupción del servicio:
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8. Algunas ventajas más de contratar en Artehosting
- Precios en Pesos mexicanos que no dependen de las variaciones del dólar
- Facturación fiscal con todos sus pagos
- Soporte técnico las 24 horas del día. Al ser un servidor dedicado se asigna a un ejecutivo de cuenta
para llevar un seguimiento personalizado. Usted podrá comunicarse por teléfono local, nextel, celular,
chat o ticket de soporte en cualquier horario y en cualquier día de la semana. Si el ejecutivo no se
encuentra en su lugar de trabajo, de inmediato entrará en comunicación con otros ejecutivos de
Artehosting que resolverán sus problemas o dudas rápidamente.
- Garantía de cambio de Hardware en menos de 30 minutos.
- Garantía de disponibilidad de red del 100% del tiempo. Es decir, no tendremos cortes en el servicio de
Internet.
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CONDICIONES DE PAGO
Aceptamos pagos con tarjeta de crédito por internet y telefónicamente, Paypal, depósito en ventanilla
bancaria, depósito mediante cheque y transferencia electrónica de fondos en cuenta Banorte. Así como
medios alternativos de pago en cualquiera de las más de 1,000 oficinas TELECOMM del país o bien en
cualquiera de las más de 3,000 tiendas 7-Eleven de México.
Banco: Banorte
Beneficiario: Artehosting S.A. de C.V.
No. de Cuenta: 0803995169
CLABE (Para transferencias): 072 456 00803995169 4
RFC Beneficiario: ART110711CQ8
Email de confirmación: pagos@artehosting.com.mx
Lo invitamos a revisar detalladamente nuestro sitio web y a convencerse de que nuestras soluciones para que
su empresa o negocio tenga éxito en Internet son las más completas y flexibles del mercado.
Quedamos en espera de sus observaciones.
ATENTAMENTE
Departamento de Soporte Técnico
ArteHosting SA de CV
www.artehosting.com.mx

