
Diseño web. Marketing en Internet. Hosting y dominios. Software para negocios.

Celular: 981306233
contacto@isolperu.com
Sitio web – Facebook – Twitter

Características del servicio de hosting
de ISOL Perú

Características Generales

• Garantía del 99,9% de uptime
• Acceso FTP
• Bases de datos MySQL y PostgreSQL
• Dominios adicionales y subdominios
• Administración del hosting con cPanel
• Ingreso seguro (HTTPS) al administrador del hosting (cPanel) y correos electrónicos
• Certificado SSL gratuito para sitios web con acceso seguro (HTTPS)
• Aplicaciones para instalar en un clic con Softaculous
• Bloqueo de direcciones IP
• Antivirus en línea
• Asesoría y soporte técnico permanente

Servidores e infraestructura de red

• Datacenter ubicado en Texas (Estados Unidos)
• Discos duros en configuración RAID-6
• Sistema operativo CloudLinux 6.10
• Apache HTTP Server 2.4.41
• cPanel 84.0.22
• Red redundante cuádruple de 10 Gb/s
• Infraestructura 100% libre de emisiones de carbono

Correo electrónico
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• Cuentas de correo electrónico sin límite de tamaño (*)
• Configuración IMAP y POP3 para clientes de correo electrónico en PC y dispositivos

móviles
• Administración del correo electrónico vía Web (WebMail) con Horde o Roundcube
• Reenvío automático de mensajes
• Respuestas automáticas
• Protección contra el spam mediante SpamAssassin
• Configuración  de  registros  SPF  y  DKIM  para  garantizar  la  autenticidad  de  sus

mensajes
• Asistente para registros MX de G Suite

Lenguajes de programación y bases de datos

Si eres desarrollador o programador web, ponemos a tu disposición múltiples versiones de
las herramientas de programación más difundidas de la web:

• PHP 7.4 (con opción de elegir versiones anteriores hasta 4.4)
• Ruby 1.8 y Ruby on Rails
• Perl 5.10
• Python (versiones 2.6, 2.7 o 3.2)
• MySQL 5.6
• Server Side Includes (SSI)
• phpMyAdmin 4.8.3
• PostgreSQL 9.6
• phpPgAdmin 5.1

Softaculous

Con Softaculous, tendrás acceso a una amplia gama de aplicaciones Web listas para instalar,
usando un sencillo asistente y unos pocos clics. Podrás tener en pocos minutos un sitio web
listo para usar, un blog, una tienda virtual, un álbum de fotos y mucho más.

Entre las aplicaciones que incluye Softaculous tenemos:

• Blogs: b2evolution, Nucleus, WordPress, Movable Type.
• Microblogs: PageCookery, Sharetronix, StatusNet, Storytlr.
• Redes sociales: Dolphin, Etano, Oxwall, PeoplePods.
• Portales/CMS: Drupal,  Geeklog,  Joomla,  PHP-Nuke,  phpWCMS,  TikiWiki

CMS/Groupware, Typo3, Xoops, Zikula.
• Foros y muros de discusión: bbPress, phpBB, SMF.
• Música: Podcast Generator.
• Video: ClipBucket, videoDB.
• Avisos clasificados: Noah's Classifieds.
• Atención al cliente: osTicket, phpMyFAQ.
• Comercio  electrónico  [e-commerce]: AlegroCart,  CubeCart,  Magento,  OpenCart,

osCommerce, PrestaShop, WHMCS, Zen Cart.
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• Educación: ATutor, Claroline, Moodle, Omeka, TCExam, eFront.
• Galerías  o  álbumes  de  imágenes: 4images,  Coppermine,  Gallery,  phpAlbum,

ZenPhoto.
• Libros de visitas: Advanced Guestbook, BellaBook, Lazarus,  PHPKode Guestbook,

RicarGBooK, VX Guestbook.
• Correo electrónico: OpenNewsletter, Roundcube, SquirrelMail, PHPlist.
• RSS: Feed on Feeds, Gregarius, SimplePle.
• Encuestas: Advanced Poll, LimeSurvey, Simple PHP Poll.
• Gestión de archivos: LetoDMS, OpenDocMan.
• Gestión de proyectos: PHProjekt, dotProject, eyeOS, phpCollab.
• Wikis: DocuWiki, MediaWiki.
• Sistemas ERP: EGroupware, SugarCRM.
• Marcos de trabajo [frameworks]: CakePHP, CodeIgniter, Laravel, Smarty, Symfony2,

Zend Framework, yii.
• Bibliotecas: Dojo, Ext JS, JSZip, Modernizr, MooTools, Prototype, YUI, jQuery, phpJS,

script.aculo.us.
• ... y muchos más

¿Preguntas? ¿Dudas?
Ponte en contacto con nosotros escribiendo a contacto@isolperu.com
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