Plan Aurum Win
Características generales
Espacio en disco SSD

30 GB

Espacio reservado para su sitio web donde podrá alojar todo el contenido del mismo: correo, bases de datos, archivos, carpetas, etc.
Rendimiento hasta 8 veces superior con los discos SSD.

Tráfico mensual

280 GB

Cuando alguien visita su sitio web, el servidor envía el contenido de las páginas visitadas al visitante. Cuanto más tráfico tenga su
sitio web, mayor será el consumo de transferencia. En ningún momento su sitio web se quedará sin servicio. Si excede la
transferencia del límite mensual se le enviará un e-mail para avisarle. Tampoco facturaremos el exceso en ningún momento,
recomendaremos en todo caso ampliar a un plan superior.

Cuentas de correo

Ilimitadas

Cada cuenta de correo se asocia a una dirección de e-mail donde se reciben los mensajes. El acceso puede realizarse mediante
POP3, IMAP4 o WebMail y además POP3 e IMAP4 bajo SSL

Cuentas FTP

Ilimitadas

Cuentas FTP adicionales, muy útiles para sitios web a los que acceden a modificar archivos varias personas.

Dominios configurables

10

Número de dominios independientes que se pueden utilizar por plan de hosting. Además los alias de dominio (copias) son ilimitados
en todos nuestros planes.

Dominios como alias

Ilimitadas

Los alias de dominio son dominios adicionales que funcionan como espejo de tu hosting. Un usuario podría acceder a tu web tanto
desde el dominio principal como desde los alias.

Subdominios

30

Un subdominio es un subgrupo del nombre de dominio el cual es definido con fines administrativos u organizativos, que podría
considerarse como un dominio de segundo nivel. Normalmente es una serie de caracteres o palabra que se escriben antes del
dominio.
Ej. http://www.subdominio.dominio.com

Programación

HTML, PHP, Javascript, ASP, ASP.NET

Un lenguaje de programación web es un idioma artificial diseñado para el desarrollo de páginas web. Actualmente existen diferentes
lenguajes de programación para el desarrollo web, estos han ido surgiendo debido a las tendencias y necesidades de las
plataformas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas.

Bases de datos

MySQL, MSSQL

Las bases de datos se suelen utilizar en aplicaciones CGI, PHP, JSP, etc, para almacenar toda la información, datos de dichas
aplicaciones (foros, chats, gestores contenidos). Las bases de datos compartirán el espacio en disco disponible.

Dominio Gratis

Si

Le regalamos el registro o traspaso más renovación de 1 dominio por un año al contratar el hosting anual. Extensiones permitidas:
.es, .com, .net, .org, .eu, .com.es, .nom.es, .org.es, .info, .biz, .us y .name

Certificado SSL Gratis

Si

Certificado gratuito Let’s Encrypt. Esta entidad certificadora ha sido obra de la Fundación Linux con el objetivo de ofrecer
certificados SSL libres, abiertos, automáticos y gratuitos. Se suele utilizar en tiendas online para que los datos personales de los
clientes viajen encriptados.

IPV4 Propia

+ 20,00€/año

Con esta opción el hosting estará alojado con una IP exclusiva, diferente al resto de clientes del servidor. Tener una IP propia no
mejora el rendimiento y no suele ser necesario. Por ejemplo necesitará una IP propia para instalar un certificado SSL o para técnicas
SEO.

IPV6 Propia

Si

Aunque a día de hoy es un protocolo poco usado en España, tendrá que ser usado en el futuro para evitar el agotamiento de las
IPV4. Cada hosting dispone de una IPV6 exclusiva gratuita, diferente al resto de clientes del servidor.

Alta gratuita

Si

A diferencia de otros proveedores de Hosting, nosotros NO cobramos el alta del servicio. El alta es totalmente GRATIS y además es
inmediata.

Garantía 30 días

Si

Estamos tan convencidos de la calidad de nuestros servicios, que todos nuestros planes de Hosting cuentan con una garantía de 30
días, si no le convence nuestro servicio le devolvemos su dinero. (*) El importe del registro de dominios no queda cubierto por la
garantía.

Soporte 24x7

Si

Disponemos de uno de los mejores servicios técnicos en la actualidad, ofrecemos soporte telefónico, soporte online, y soporte por
tickets 24x7, los cuales nos compremetemos a responder en un plazo inferior a 24 horas, aunque en el 90% de los casos se
responden en menos de 2 horas.

Panel control Plesk

Si

Plesk es el panel de control de automatización de alojamiento web líder del mercado. Fácil para el usuario y con múltiples niveles de
acceso. Gracias a su elegante interfaz, le será mucho mas facil administrar su hosting.

Backup automático diario

Si

Sus datos están seguros, todas las noches se realizan backups automáticos de archivos, correos y bases de datos. Además
utilizamos servidores de última tecnología con discos duros enterprise en RAID-10

IP española y CPD en España

Si

Con ello conseguimos una velocidad extrema en España y Europa, además de evitar hacer transferencias internacionales de datos
por lo que nuestros planes son compatibles con la LOPD. Además disponemos de una latencia óptima con los puntos de intercambio
de tráfico más importantes del mundo.

Correo
Cuentas de correo

Ilimitadas

Cada cuenta de correo se asocia a una dirección de e-mail donde se reciben los mensajes. El acceso puede realizarse mediante
POP3, IMAP4 o WebMail y además POP3 e IMAP4 bajo SSL

POP3 / SMTP / IMAP4

Si

Reciba y envie sus correos en Outlook Express, Microsoft Outlook, Windows Mail, Thunderbird, etc. También válido para
dispositivos móviles (iPhone, iPad, BlackBerry, Android)

Servidor Seguro (SSL)

Si

Reciba y envíe sus correos con total privacidad a través de nuestros servidores SSL con puertos alternativos. Compatible POP3 y
SMTP.

Webmail

Si

Gracias al servicio de Webmail podrá acceder a su correo desde cualquier sitio, sin tener que configurar en Outlook, Incredimail,
etc... Desde el trabajo, desde su casa, desde casa de sus amigos, familiares, en la playa, en el campo, etc... Para acceder entre en:
http://webmail.sudominio.com

Antivirus / Antispam

Si

Mantendrá sus buzones de correo limpios de virus y spam las 24 horas del día.

Autorespuestas

Si

El servicio de autorespuestas le permite configurar un mensaje automático, cada vez que una de sus direcciones de correo recibe
un mensaje. Por ejemplo, usted podría configurar en verano una autorespuesta con el siguiente mensaje:
'Estimado cliente, me encuentro de vacaciones y volveré el dia 1 de Septiembre. Gracias.'

Redirecciones

Si

Los mensajes remitidos a una cuenta de correo redirigida se reenvían a la dirección e-mail que usted elija. Podrá crear tantas
redirecciones como desee, sin límite.
Ej. Redireccion de pepe@sudominio.com a pepe_839@hotmail.com

Alias de correo

Si

Un alias de correo es una cuenta de correo redirigida cuyo e-mail destino pertenece al propio dominio. Podrá crear tantos alias de
correo como desee, sin límite.
Ej. Redirección de david@sudominio.com a pepe@sudominio.com

Listas de correo

Si

La lista de correo es un servicio que permite comunicarse con varias cuentas de correo electrónico dadas de alta en la lista
correspondiente. Si se envía un e-mail a la lista de correo, el mensaje es recibido por todas las cuentas dadas de alta en dicha lista.

Cuenta Catchall

Si

Reciba todos los correos de su dominio sin que se pierda ninguno en la cuenta que usted especifique.

Bases de datos
MySQL

15

Las bases de datos se suelen utilizar en aplicaciones CGI, PHP, JSP, etc, para almacenar toda la información, datos de dichas
aplicaciones (foros, chats, gestores contenidos). Las bases de datos compartirán el espacio en disco disponible.

Acceso remoto MySQL / MSSQL

Si

Acceso remoto a tus bases de datos MySQL para facilitar la edición de la misma. Recomendamos el uso de HeidiSQL o MySQLFront.

Microsoft SQL Server 2014

15

Las bases de datos se suelen utilizar en aplicaciones ASP, ASP.NET, etc, para almacenar toda la información, datos de dichas
aplicaciones (foros, chats, gestores contenidos). Las bases de datos compartirán el espacio en disco disponible. Sólo en servidores
Windows. Actualmente trabajamos con la versión SQL Server 2014.

Access

Ilimitadas

Las bases de datos se suelen utilizar en aplicaciones ASP, ASP.NET, etc, para almacenar toda la información, datos de dichas
aplicaciones (foros, chats, gestores contenidos). Las bases de datos compartirán el espacio en disco disponible. Sólo en servidores
Windows.

Características web
Aplicaciones gratis

Si

Desde el panel de control, usted puede instalar sin ningún tipo de conocimiento web, aplicaciones web, entre ellas se encuentran:
Joomla, WordPress, Magento, Prestashop, post-Nuke, osCommerce, phpBB, gallery, phpBookvisitas, bbClone, gtChat,
AdvancedPoll, AutoIndex, b2evolution, Coppermine, CSLH, DocFAQ, openbiblio, Owl, phpAds, phpBugTracker, phpDig, phpMoney,
phpMyFamily, phpsurveyor, phpWiki, pLog, Tellme, TUTOS, typo, UebiMiau, WebCalendar, WebShopmanager, xrms.

Servidor Web IIS 8.5

Si

Internet Information Services o IIS es el Servidor Web usado en nuestros planes de hosting Windows.

PHP 5.x, 7.0, 7.1 y 7,2

Si

PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1 y 7,2. Por defecto todos los nuevos planes de hosting se configuran con PHP 5.6, no obstante si
desea otra versión, puede cambiarla desde el panel de control Plesk directamente.

Modificar PHP.INI

Si

Posibilidad de modificar la configuración de PHP para garantizar la compatibilidad con todas las aplicaciones.

Módulo URL Rewrite IIS

Si

Sirve para reescribir direcciones URL, se utiliza habitualmente para hacer direcciones amigables para los buscadores

ASP / ASP.NET

Si

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft.

Soporte CGI

No

Es una importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente (navegador web) solicitar datos de un programa
ejecutado en un servidor web.

Tareas programadas

Si

Puede programar a la hora elegida que se ejecute una determinada tarea en el servidor

Gestión DNS

Si

Gestión completa de las entradas DNS de su dominio

DNS Geolocalizados

Si

Su plan de hosting dispondrá de 3 servidores DNS geolocalizados, esto garantiza un mejor tiempo de respuesta desde cualquier
parte del mundo y además una redundancia geográfica.

Contador / Estadísticas web

Si

Controle el número de visitas, procedencia, rango horario, etc.. de sus visitantes.

Páginas de error personalizables

Si

Podrá personalizar las páginas que muestra el servidor web cuando ocurre un error HTTP (por ejemplo: 404. Página No
Encontrada).

Protección de directorios

Si

Puede proteger tantos directorios/carpetas de su web con contraseña como desee. Ej. Proteja
http://www.sudominio.com/administracion con una contraseña

Precios
Precio para 1 año

262,80€ (21,90€/mes)

Precio para 3 meses

72,27€ (24,09€/mes)

(*) Precios IVA no incluido

Sobre Loading
Loading es una empresa creada en 2002, de capital 100% español, dedicada en exclusiva a ofrecer
servicios de presencia en Internet como puede ser el registro de dominios, alojamiento web o
hosting, VPS o servidores dedicados. Las oficinas principales de Loading se encuentran en Orihuela
(Alicante). Desde aquí realizamos toda la gestión diaria de nuestros servidores así como nuestro
soporte técnico y Call Center.

Nuestros clientes, lo primero
En Loading nuestros clientes no son números, ofrecemos una atención personalizada, en español,
de calidad y con un trato más personal. Si podemos ayudar, lo haremos, esa es nuestra principal
premisa, sea cual sea tu problema. Por ello puedes contactar con nosotros de todas las maneras

posibles, vía telefónica, chat, email, y tickets.

Calidad y seguridad
Nos esforzamos por ofrecer un servicio de calidad, rápido y fiable. Por ello utilizamos servidores de
última generación, la mejor conectividad y sistemas de redundancia y fail-over. Loading es miembro
de RIPE NCC, entidad que gestiona las direcciones IP de Internet en Europa, Oriente Medio y partes
de Asia Central. Todas las operaciones realizadas en Loading que afectan a datos personales están
encriptadas con un certificado SSL de 256 bits de Geotrust. Loading es agente registrador oficial de
Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de
España y encargada de la gestión de la extensión .es. Trabajamos con SpamExperts, una solución
de alta calidad que protege a empresas y particulares del correo no deseado o SPAM. Nuestros
productos están diseñados para satisfacer las necesidades de presencia en Internet tanto de
usuarios particulares como de grandes empresas.

Contactar
Horario de atención telefónica y chat online
Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00
+34 966 343 060
+34 966 343 060

Nuestras oficinas
Grupo Loading Systems S.L.
Calle Gabriel Sijé 14 Bajo
03300 Orihuela (Alicante) España

Soporte por tickets 24/7
24 horas al día, los 365 días del año.
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