
Hosting y Dominio

¿Que es Hosting?

15 AÑOS SIENDO EL HOSTING 1 DEL PERU
Hosting PREMIUM: Velocidad y Seguridad Máxima

Dominio .COM + Creador Web +
Correos Corporativos + Certificado SSL + 

60 días de Garantia y Soporte TODO EL AÑO

US $40 ANUALES [SOLO 6 OFERTAS]

¡AHORRA DINERO! Ya no necesitas a un Diseñador para crear la Web que siempre soñaste.

▀▀▀  ▀▀▀  ▀▀▀

VER DEMO

    ☎ : 431 8076      ✆ RPM: 989 536 027      997 082 835     ventas@grupodsp.com 

.RUC: 20511261652 NOSOTROS HOSTING HOSTING ASP NET DISTRIBUIDORES VPS SERVIDORES DEDICADOS FORMAS DE PAGO

https://www.grupodsp.com/activar-hosting.php?Pack=1GB
https://demo.grupodsp.net/
https://www.grupodsp.com/
https://www.grupodsp.com/VerFormasdePago.htm
https://www.grupodsp.com/Hosting-HostingPeru-DreamsoftPeru.html
https://www.grupodsp.com/hosting-dominio-peru/
https://www.grupodsp.com/hosting-asp-net.html
https://www.grupodsp.com/Reseller-ResellerHosting-Resellers.html
https://www.grupodsp.com/servidores-vps-virtuales.html
https://www.grupodsp.com/ServidoresWindows-ServidoreLinux-Peru.html
https://www.grupodsp.com/VerFormasdePago.htm


Hosting, es el espacio dentro de un Servidor Dedicado que permite presentar a tu empresa o marca a través de internet,

mediante un Dominio .com o .pe, con el cual podrás tener tus cuentas de correo corporativas y podrás vender tus

productos o servicios al mundo; todo ello gestionado a través un Panel de Administración cPanel [PHP y MySQL] o

dPanel [ASP .Net y Ms. SQL Server], brindado por tu proveedor.

Es recomendable buscar una empresa que te brinde una solucion TODO EN UNO que incluya: Dominio + Hosting +

Certificado SSL + Página Web + Correos, lo cual al final se traducirá en ahorro ya que tendrás todo en conjunto a un

precio menor que obtenerlo por separado.

Imagina vendiendo tus productos al Perú y al mundo, desde una web creada por ti mismo. Imagina ingresar desde tu

celular a tu correo corporativo y ver las transacciones de tus ventas realizadas, Imagina ver tu cuenta bancaria

creciendo cada día más y de manera automática. AHORA, DESPIERTA y HAZLO REALIDAD, nuestras herramientas

de hosting te permiten TENER TODO LO QUE NECESITA ALGUIEN QUE RECIEN ESTA EMPEZANDO, con una

MINIMA INVERSION anual de US $40 dólares.:



Hosting Pyme
S/.142.00

US $39.99    

5 veces MÁS VELOZ que un hosting tradicional

GARANTIA: 60 DIAS devolución de dinero

SERVIDORES ESPEJO: Tu cuenta replicada en 2

servidores

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Dominio .COM GRATIS

1000 MB de Espacio

10,000 MB Transferencia mensual

EMPEZAR AHORA

Promo Ilimitado
AHORA: S/. 356.00

HOY: US $99.99   

10 veces MÁS VELOZ que un hosting común

GARANTIA: 60 DIAS devolución de dinero

SERVIDORES ESPEJO: Tu cuenta replicada en 2

servidores

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Dominio .COM Gratis

Espacio Ilimitado para tu web

100GB Transferencia mensual

EMPEZAR AHORA

Premium 2GB
S/.178.00

US $ 49.99    

10 veces MÁS VELOZ que un hosting tradicional

GARANTIA: 60 DIAS devolución de dinero

SERVIDORES ESPEJO: Tu cuenta replicada en 2

servidores

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Dominio .COM GRATIS

2000 MB de Espacio

20,000 MB Transferencia mensual

EMPEZAR AHORA

¿Como elegir un Hosting?

Elige tu pack de Hosting y lo tendrás listo en 10 minutos, amigable e intuitivo, 60 días de garantía y satisfacción 100% garantizada:

x 4 años ($30.00 anual) x 4 años ($75.00 anual) x 4 años ($37.50 anual)

javascript:window.location.href=url+'1GB';
javascript:window.location.href=url+'Ilimitado';
javascript:window.location.href=url+'2GB';


Creador Web Gratis, adios diseñador, házlo tu mismo

fácimente

ACTIVACION EN 10 MINUTOS

16GB Memoria RAM

25 Correos Corporativos configurables en tu PC y Movil

Certificado SSL Gratis [ certificado ssl  Seguro | https:

]

Panel cPanel

PHP 5.6 hasta 7.x | 5 BasesDatos MySQL 10.x

Joomla, Drupal, WordPress AutoInstalado

BACKUP [COPIA DE SEGURIDAD]: SEMANAL Y

MENSUAL

Protección Antivirus y AntiSpam incluida en tus Correos

Protección AntiDDoS y AntiMalware incluida en tu Web

Disponibilidad: 99.99%

SOPORTE y MONITOREO 24/7

EMPEZAR AHORA

Creador Web Gratis, adiós diseñador, házlo tu mismo

fácimente

ACTIVACION EN 10 MINUTOS

32GB Memoria RAM

50 Correos Corporativos configurables en tu PC y Movil

Certificado SSL Gratis [ certificado ssl  Seguro | https:

]

Panel cPanel

PHP 5.6 hasta 7.x | 10 BasesDatos MySQL 10.x

Joomla, Drupal, WordPress y OsCommerce

AutoInstalado

BACKUP [COPIA DE SEGURIDAD]: SEMANAL Y

MENSUAL

Protección Antivirus y AntiSpam incluida en tus Correos

Protección AntiDDoS y AntiMalware incluida en tu Web

Disponibilidad: 99.99%

SOPORTE y MONITOREO 24/7

EMPEZAR AHORA

Creador Web Gratis, adiós diseñador, házlo tu mismo

fácimente

ACTIVACION EN 10 MINUTOS

32GB Memoria RAM

50 Correos Corporativos configurables en tu PC y Movil

Certificado SSL Gratis [ certificado ssl  Seguro | https:

]

Panel cPanel

PHP 5.6 hasta 7.x | 10 BasesDatos MySQL 10.x

Joomla, Drupal, WordPress y Moodle AutoInstalado

BACKUP [COPIA DE SEGURIDAD]: DIARIO Y

MENSUAL

Protección Antivirus y AntiSpam incluida en tus Correos

Protección AntiDDoS y AntiMalware incluida en tu Web

Disponibilidad: 99.99%

SOPORTE y MONITOREO 24/7

EMPEZAR AHORA

* Los precios NO incluyen I.G.V.

https://www.disenopaginas.com/creador-web-gratis.html
javascript:window.location.href=url+'1GB';
https://www.disenopaginas.com/creador-web-gratis.html
javascript:window.location.href=url+'Ilimitado';
https://www.disenopaginas.com/creador-web-gratis.html
javascript:window.location.href=url+'2GB';


Cliente Hosting

Estoy encantado y satisfecho con el servicio recibido,
me mantengo con ellos trabajando desde hace 7 años.

Tenemos un Servidor Virtual en Linux para nuestro Sitio
Web y otro en Windows para nuestro Sistema de
Gestion de las Entidades Educativas; la calidad y
respuestas rápidas de su área de soporte es asombrosa,
la asistencia te la brindan por Correo, Telefono o
WhatApps al instante y en tiempo real.

Correo Corporativo

Personalmente Recomiendo a Fernando Motta. cuando
quieran recibir Soporte, el hizó un gran trabajo
ayudándome con un problema que estaba teniendo en
PHP.
Una de las razones por las que cambié de proveedor fue
por soporte (nunca recibiá asistencia de mi anterior
proveedor), y aunque rara vez uso el soporte, es
reconfortante saber que la ayuda está disponible
rápidamente.Servidores y Dominios

Llevamos 6 años con ellos, inicialmente contratamos 1

* Nuestro Certificado SSL GRATIS [ certificado ssl  Seguro | https: ] protege tu web, brinda seguridad al visitante e indica que tu sitio es auténtico y confiable, ademas te

ayuda a posicionarte en Google.

¿Buscas un dominio .pe o .com.pe? presiona aquí

Testimonios de Nuestros Clientes:

Más de 10,000 clientes satisfechos:

https://www.grupodsp.com/hosting-dominio-peru/#hosting-com-pe


Servidor para probar la velocidad de nuestro Portal Web
y superaron nuestras expectativas, por ello contratamos
2 servidores más para nuestras Aulas Virtuales, cada
una con más de 2000 conexiones simultáneas, por lo
que constantemente necesitamos optimizaciones y
actualizaciones del Sistema Operativo o PHP o MySQL
o Apache y lo bueno es que ellos se encargan de todo.

60 DÍAS DE GARANTIA y un 100% de SATISFACCION

Tu inversión esta 100% garantizada, sabemos que te ofrecemos el mejor servicio del mercado peruano, a través de

servidores de Hosting Veloces y con un Performance del 99.99%; gracias a ello cuentas con 60 días de garantía para

probar nuestro servicio de Hosting con TOTAL TRANQUILIDAD, si no estás conforme con el servicio, puedes solicitar su

cancelación y procederemos a devolverte tu dinero.



VELOCIDAD LUZ: Tu Web tendrá una velocidad

impresionante!

Hemos tuneado nuestros Servidores Xeon con 32 procesadores de 8 núcleos de 3.4 GHz, 64GB de memoria RAM y

Discos SSD para que tu página web vuele, pudiendo aumentar hasta en 20 veces su velocidad. Nos hemos convertido

en expertos de tecnología de Aceleración Web en Memoria: Ngnix, Apache, Varnish, PHP 7, HTTP/2, CloudLinux y

CDNs para ser el mejor hosting del Perú y LatinoAmerica.

¡ La WEB que siempre soñaste GRATIS y lista en 1 Hora

!

El creador de Páginas Web o Editor web es una herramienta que te permitirá crear la página web con la que siempre

soñaste de manera fácil, sin necesidad de contratar a un diseñador web.

El Creador web es muy intuitivo y fácil de utilizar, por lo que no necesitas tener conocimientos de programación o diseño

web para crear una página profesional. Simplemente basta con elegir uno de los 1000 modelos de plantillas creadas por



diseñadores profesionales, subir tu logo, tus fotos y luego arrastrar y soltar los elementos subidos, personalizando la

estructura y el estilo a tu gusto.

Lo mejor de todo es que viene completamente GRATIS junto con tu plan de hosting.

PRUÉBALO AQUÍ

5 Caracteristicas de un Hosting Premium

En el mercado actual existen infinidad de proveedores de hosting y dominios con precios y calidad muy variada, por lo

que al momento de elegir un servicio de hosting en perú o el extranjero debes considerar :

1. Si eres de Perú, lo ideal sería que el proveedor de hosting sea de Perú, ya que obtendrás una respuesta rápida y

en español, asegurate que este Constituido legalmente en Perú, figure en la SUNAT y tenga experiencia

https://www.disenopaginas.com/creador-web-gratis.html


mínima de 5 años.

2. Solicita conocer las caracteristicas del Servidor [Procesadores, Disco Duro, Memoria RAM], no te dejes engañar,

ello lo podrás confirmar desde tu panel de control.

3. Recibir Atención y Asistencia en todo momento 24 x 7, para que resuelvan todas tus dudas vía telefónica, via

email o via chat en linea.

4. Realicen Copias de Seguridad, tu información es importante, por ello el provedor de hosting debe brindarte

copias de seguridad descargables y restaurables en un clic, de este modo podrás tener un respaldo de tu web y

correos en todo momento y guardarlo incluso en tu PC.

5. Huye del hosting barato, el costo promedio de un buen hosting y dominio en Perú, fluctua entre los US $ 35

dólares y US $ 120 dolares anuales, [si encuentras precios por debajo de ese rango prueba inmediatamente sus

números de contacto y correos para que veas en que tiempo recibes respuesta], los proveedores de hosting

barato en su mayoria sufren caidas constantes y no tienen área de soporte; es decir, cuando tengas algún

problema o necesites asesoría, tendrás un verdadero dolor de cabeza, no sabrás a quien recurrir. Recuerda que:

Muchas veces lo barato sale caro.



Servidores Cluster - Tu cuenta en Modo Espejo

Nuestros Servidores en Cluster están configurados en Modo Espejo, pero que quiere decir ello, que tu cuenta de hosting

se encuentra activa en 2 servidores idénticos replicando tu información en tiempo real, estos servidores están

equipados con Procesadores Intel Bixeon de 16 y 32 núcleos, cuyo Software es actualizado semanalmente, dando como

resultado que tu web nunca deje de estar en línea.

Soporte y Monitoreo 24/7

Somos Expertos en hosting, nuestra vasta experiencia nos permite brindarte una solución completa e inmediata, directa y

sin intermediarios, con un tiempo de respuesta menor a 30 minutos, respaldados con el mejor equipo de soporte del

mercado peruano atendiéndote las 24 horas del día, los 7 días de la semana: via telefónica, via email y a traves de

nuestro chat en línea.



Banco de Crédito - Dolares

N° Cta.: 191-30546940-1-93

CCI: 002-19113054694-0193-51

Titular: JACKSON HERRERA VIVANCO.[Gerente
General]

Banco Continental - Soles

N° Cta.: 0011-0110-0200225145

CCI: 011-110-000200225145-48

Titular: DREAMS OF SOFTWARE IN PERU S.A.C.

Banco de Crédito - Soles

N° Cta.: 191-20667171-0-28

CCI: 002-19112066717-1028-55

Titular: JACKSON HERRERA VIVANCO. [Gerente
General]

1. Presiona en Empezar Ahora 2. Busca tu Dominio:
www. Ingrese su Dominio .com

BUSCAR

3. Realiza un depósito bancario o Paga con Paypal.
 presiona aquí  para ver todas las formas de pago.

   Banco Continental - Dólares   
N° Cta.: 0011-0110-0200131868
CCI: 011-110-000200225145-48

Titular: DREAMS OF SOFTWARE IN PERU S.A.C.

Como Adquirir tu Hosting en 3 Pasos sencillos:

NUMEROS DE CUENTA:

FACTURACION ELECTRONICA: La Factura le será emitida en Tiempo Real y enviada vía correo Electrónico.

https://www.grupodsp.com/VerFormasdePago.htm


¿Que es un Dominio?

El dominio es el nombre único que identifica a tu Empresa o Marca En Internet. Puedes elegir entre un nombre de

dominio .COM .NET .ORG .COM.PE .PE .EDU.PE .GOB.PE

Ofrecemos Dominios .COM .NET .ORG .ORG.PE .NET.PE completamente Gratis con tu plan de hosting.

Tambien ofrecemos Dominios .PE .com.pe presiona aquí para ver nuestros pack .pe

¿Que son los Correos Corporativos?

El Correo Corporativo Genera confianza y seriedad en una empresa.

Las cuentas de Correo Electrónico Corporativas contienen el nombre de su empresa [TuCorreo@SuEmpresa.com] e

impacta positivamente en la confianza, seguridad y seriedad de la Empresa ante sus clientes y proveedores,

consolidando así la imagen corporativa de su Negocio.

https://www.grupodsp.com/hosting-dominio-peru/#hosting-com-pe


Cuando adquieras tu pack de Hosting, podrás crear tus Correos Corporativos, utilizarlos via web desde cualquier PC en

cualquier parte del mundo y/o configurarlos en el Outlook de tu Pc y dentro de tu celular.

SOMOS EXPERTOS - 15 Años de experiencia!!

Desde el Año 2005, ayudando a fortalecer tu marca.

Encuentranos en la Sunat con el RUC: 20511261652

Razon Social: Dreams of Sotware in Peru S.A.C.

5 Años de Reconocimientos consecutivos como La Mejor Empresa de Hosting del Perú.

¿Que es una Página Web?



Servidores Joomla      Servidores WodPress      
Servidores Drupal      Servidores Magento      
Servidores Moodle

Una página web es el documento a través del cual presentas a tu empresa y los productos o servicios que ofreces a

través de Internet. 

El objetivo de una Página o Portal web es darte a conocer virtualmente, 

es como una vitrina a través de la cual exhibes y vendes tus productos a todo el mundo.

Instala WordPress, Joomla y Moodle en un clic

Instala tus Aplicaciones Preferidas en un Solo Clic y Ten tu Sitio en la Nube en cuestion de minutos:



14 AÑOS DE EXPERIENCIA!!!

Somos una de las principales empresas de Hosting
del Perú, constituidos desde el 2005, encuentranos
en la SUNAT con el N° RUC 20511261652 -
DREAMS OF SOFTWARE IN PERU S.A.C.

PANEL DE ADMINISTRACION CPANEL

Tu cuenta de hosting utiliza Cpanel, El Mejor Panel
de Control, extremadamente amigable, lo cual hace
que administrar tu Website sea una tarea sencilla.

TU INFORMACION SIEMPRE SEGURA

Servidores configurados para realizar backups
automáticos - copias de seguridad a diario, por lo que
tu Web siempre estará protegida, pudiendo restaurar
tu información en un clic.

UN SITIO WEB VELOZ

Servidores Xeon optimizados y configurados para
obtener hasta 20 veces mayor velocidad en tu web y
correos corporativos.

CORREOS CON ANTIVIRUS AMIGABLE

Configura tus correos corporativos fácilmente en el
Outlook a través de POP - SMTP e IMAP, Accede y
configura tus correos Vía Web, en tu Iphone, Tablet,
Android y todos los Smartphones.

Servidores XEON DE 16, 24, 32 CORES

Todos los Planes de Hosting, Reseller y Servidores
Dedicados trabajan con Procesadores Intel Xeon,
garantizándoles un 99.9% uptime, su sitio web y sus
correos siempre activos y sin interrupciones.

ACTIVACION EN TIEMPO RECORD

Tu cuenta de hosting se activa en tiempo real, la
activación toma un promedio de 10 minutos, por lo
que podrás disfrutar de todos los beneficios de tu
cuenta inmediatamente, sin necesidad de espera.

SOPORTE TéCNICO 24 X 7

Resuelve inmediatamente todas tus dudas
contactando con nuestro equipo de profesionales vía
telefónica, via email o via chat en linea las 24 horas.
Ponemos toda nuestra experiencia a tu servicio.

60 DIAS DE GARANTIA

Todos nuestros servicios hosting disponen de 60 días
de garantía de reembolso. Si durante este periodo no
quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero.

RAZONES PARA ELEGIR NUESTRO HOSTING:



¿QUE ES EL HOSTING RESELLER?

Hosting Reseller, es una palabra en Ingles, y significa "Revendedor", Como Revendedor, vienes a ser un Distribuidor de

Servicios de Hosting, a través del cual recibes una porción de disco duro y recursos como Memoria y CPU de un

Servidor Dedicado para que puedas vender hosting, ganar dinero fácilmente y preocuparte solo de tus ventas, ya que

el administrador del servidor se encarga del soporte en todo momento.

¿COMO PUEDO VENDER HOSTING - SER DISTRIBUIDOR?

Vender Hosting nunca fue tan fácil, elige tu Plan Reseller Ahora.

OLVIDATE DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE



Reseller 10GB
S/.712.00

US $199.99   

EMPEZAR AHORA

Panel WHM / cPanel

1 Dominio .COM Gratis

10 GB Espacio

PROMO 30GB
S/.890.00

AHORA: US $249.99   

EMPEZAR AHORA

Panel WHM / cPanel

1 Dominio .COM Gratis

30 GB Espacio

Reseller 40GB
S/.1424.00

US $399.99   

EMPEZAR AHORA

Panel WHM / cPanel

1 Dominio .COM Gratis

40 GB Espacio

En 30 minutos tendrás todo listo y configurado para que puedas vender hosting. El pack incluye un Panel Hosting

Reseller - WHM sumamente sencillo de utilizar, a través del cual podrás crear tus propios Pack de Hosting fácilmente y

crear cuentas de Hosting cPanel Ilimitadas.

En 30 minutos podrás GANAR DINERO vendiendo hosting y preocuparte solo de tus ventas ya que del soporte,

instalaciones, mantenimiento, actualizaciones y configuraciones nos encargamos nosotros.

Si eres Diseñador Web, Programador o simplemente deseas ampliar el rubro de tu empresa, estos Pack Reseller son

idelaes para tí:

Precio x 1 año Precio x 1 año Precio x 1 año

javascript:window.location.href=url+'R10GB';
javascript:window.location.href=url+'R30GB';
javascript:window.location.href=url+'R40GB';


100GB Transferencia mensual

Cuentas cPanel ilimitadas

Certificado SSL GRATIS [ certificado ssl  Seguro |

https: ]

DNS Propios NS1 y NS2

CPU Y RAM DEDICADA

32 IPs, adios listas negras

Softaculous

300GB Transferencia mensual

Cuentas cPanel ilimitadas

Certificado SSL GRATIS [ certificado ssl  Seguro |

https: ]

DNS Propios NS1 y NS2

CPU Y RAM DEDICADA

32 IPs, adios listas negras

Softaculous

400GB Transferencia mensual

Cuentas cPanel ilimitadas

Certificado SSL GRATIS [ certificado ssl  Seguro |

https: ]

DNS Propios NS1 y NS2

CPU Y RAM DEDICADA

32 IPs, adios listas negras

Softaculous

ver todos los pack Reseller aquí

• Tu cuenta Reseller viene con un Dominio .COM GRATIS.

DNS PROPIOS [NS1 Y NS2] - MARCA BLANCA

Los dominios de tus clientes llevarán los DNS tuyos, es decir, tu cliente asumirá que tu eres el dueño del Servidor y

núnca sabrá que eres un distribuidor.

• Podrás crear tus propios Planes de Hosting, asignando el espacio en disco, cantidad de correos, transferencia de

datos, todo ello desde tu Panel Reseller - WHM.

https://www.grupodsp.com/Reseller-ResellerHosting-Resellers.html


• Tu clientes tendrán su propio panel de control CPanel en español, desde donde podrán administrar su página web y

correos.

• Desde WHM, podrás suspender - activar cuentas de hosting, aumentar - disminuir la capacidad en disco, transferencia

mensual, cuentas FTP, correos.

• Tu Pack Reseller viene con Softaculous, tus clientes podrán instalar mas de 300 aplicaciones EN UN CLIC, Instala

Joomla, WordPress, Moodle y otros.

• Pool de 32 IPs, para que los mensajes de correos sean enviados de forma aleatoria a traves de ellas, evitando que las

web caigan en lista negra y asegurando que los correos siempre lleguen a la Bandeja de Entrada.

CERTIFICADO SSL GRATIS PARA TODOS TUS CLIENTES

El certificado SSL "candadito verde" [ certificado ssl certificado ssl Seguro | https: ] brinda seguridad y protección al

visitante de una página web, indica que el sitio web es auténtico, real y confiable, haciendo que los datos entre el

visitante y la web viajen de manera encriptada, íntegra y segura.

Tu pack de reseller hosting viene con Certificados SSL GRATIS para todos tus clientes, el cual servirá para dar seguridad

a la web, correos electronicos y ayudará a que tus clientes se posicionen rápidamente en Google.



* Si no tienes el candado verde de un certificado SSL de confianza, Google Chrome marcará a tu sitio como No

seguro.

• El servidor donde se encontrará su Hosting Reseller es un Servidor Xeon Dedicado con backups diarios, alojado en

nuestro DataCenter con redundancia de todos los suministros necesarios, además de contar con políticas de continuidad

de operaciones (Redundancia, Backups, Linea Electrica alternativa, Linea de Internet alternativa).

¿QUE SON SERVIDORES DEDICADOS?

Un Servidor dedicado, es ideal para proyectos o sitios web que requieran velocidad, alto volumen de almacenamiento y

necesitan disponer de la independencia y del control total que proporciona un Servidor Dedicado Xeon y BiXeon.

Los Servidores Dedicados le permite instalar sus aplicaciones fácilmente y tener administración total sobre él, En 1

Hora podrá tener su Servidor Listo, recibiendo Soporte y Asistencia en todo momento.



Xeon W3520
S/.1200.00 mensual

US $337 Mensual

Intel Xeon W3520 2.66GHz 4c/8t

32GB RAM ECC

2 Discos x 2TB RAID 1

Red 1Gbps - ilimitada

CSF Software Firewall

Panel WHM / cPanel

EMPEZAR

Promo E31245
S/.1271.00 mensual

US $357 Mensual

Intel Xeon E3-1245 3.4GHz 4c/8t

32GB RAM

2 Discos x 2TB RAID 1

Red 1Gbps - ilimitada

CSF Software Firewall

Panel WHM / cPanel

EMPEZAR

Xeon E31225
S/.1235.00 mensual

US $347 Mensual

Intel Xeon E3-1225 3.2GHz 4c/4t

32GB RAM

2 Discos x 2TB RAID 1

Red 1Gbps - ilimitada

CSF Software Firewall

Panel WHM / cPanel

EMPEZAR

Conoce nuestros Servidores Dedicados en Promoción:

ver todos los Servidores Dedicados

PLUGINS Y DIFERENCIACION DE NUESTRA COMPETENCIA

https://www.grupodsp.com/activar-hosting.php?Pack=W3520
https://www.grupodsp.com/activar-hosting.php?Pack=E31245
https://www.grupodsp.com/activar-hosting.php?Pack=E31225
https://www.grupodsp.com/ServidoresWindows-ServidoreLinux-Peru.html


• Servidores BiXeon 3.4GHz en todos nuestros pack web hosting

• Servidor MySQL MariaDB 10.X, con hasta 5 veces mayor velocidad en las transacciones.

• PHP 7.x y 5.x, con aceleradores de memoria, configurado para que los procesos se ejecuten en memoria y disminuya

la cargas de los CPUs del servidor, consiguiendo una mayor velocidad en la carga del website.

• Protección AntiDDos, con lo cual se garantiza la estabilidad del servidor de web hosting peruano al 100%, libre de

caidas.

• Discos SSD, Los Discos SSD están formados por chips de memoria, similares a las memorias USB y a diferencia de los

discos duros tradicionales, disponen de un procesador que controla las operaciones de lectura/escritura obteniendo

hasta 10 veces mayor velocidad.

Servidores Dedicados para Hosting, Dominio y Reseller



Vender Hosting Reseller

DREAMSOFT PERU - GRUPODSP

Servidores Dedicados Peru

☎ +511 431 8076

hosting

RPC: ✆99 708 2835

Calle Hortencia Zevallos N° 457 - Lima - Lima15081

Hosting Peru

ventas'@'grupodsp.com

soporte'@'grupodsp.com
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