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Somos una empresa constituida legalmente en el Estado de La Florida, EE.UU. 
bajo la razón social VITESCO INC. por un grupo de profesionales e inversionistas 
ecuatorianos con visión en la tecnología y comunicación digital.

NOSOTROS

Nuestro Grupo Empresarial está conformado por especialistas con más de 13 
años de experiencia en el registro de dominios y alojamiento web en Ecuador, 
Colombia, Perú, México y Estados Unidos.

Desde nuestra creación a inicios del 2008 hemos registrado más de 5000 
nombres de Internet y hospedado miles de proyectos web en nuestra nube 
segura, robusta y veloz. Además, somos registradores oficiales de dominios 
.EC en todo el mundo lo que nos permite brindar costos muy competitivos en el 
mercado global.

Como parte de VITESCO INC. contamos con marcas reconocidas en el mercado 
por su trayectoria como nuestra agencia MIHTTP.COM y Revista Digital ENRED.

Creemos en el futuro económico de nuestro país, así como en el desarrollo digital 
convergente y el comercio electrónico en toda América Latina. Promovemos a 
través de asesoría y soluciones tecnológicas todos los emprendimientos que 
fomenten nuevas líneas de negocio utilizando Internet como su canal principal 
de captación y venta.
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Constructor de Sitios Web Gratuito
Crea una hermosa página web en solo minutos con esta poderosa herramienta. 

Muy intuitivo y fácil de usar.

WEB CREATOR un nuevo servicio de Hosting y Dominios del Ecuador SIN COSTO para todos nuestros 
clientes de alojamiento web compartido Linux con cPanel.

Queremos ayudarte a crecer en Internet sin invertir cientos de dólares en la contratación de un 
webmáster que diseñe tu sitio web, sobre todo si recién estás empezando y no tienes por ahora un 

gran presupuesto.

Con Web Creator podrás crear sitios web profesionales en pocos minutos tan solo arrastrando y 
soltando los elementos que desees utilizar. Elige entre más de 200 plantillas ya predefinidas para 
que el diseño de tu página sea rápido y si tanto esfuerzo. No requiere conocimientos de desarrollo 

web, puedes hacerlo tú mismo.

 • Intuitivo y fácil de usar
 • Siempre GRATUITO
 • Sin suscripciones mensuales
 • Incluye más de 200 plantillas
 • Módulos y secciones para todo
 • Listo para el comercio electrónico
 • Publicación de tu web con un clic
 • Soporte en español
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Los planes de Hosting compartido son recomendados para estudiantes y pequeños negocios que 
desean crear y administrar proyectos web de pequeña y mediana escala, además de utilizar un 

servicio correo electrónico propio.

Nuestras soluciones de alojamiento web compartido se dividen en tecnologías Linux y Windows 
totalmente administradas por paneles de control intuitivos y fáciles de utilizar como lo son cPanel y Plesk.

Contamos con alta disponibilidad, respaldos automáticos diarios y varios controles de seguridad 
además del monitoreo continuo de cada servidor. 

Todos los planes de alojamiento web compartido son cien por ciento escalables con pocos clics en 
cualquier momento sin riesgo de pérdida de datos o lapsos de downtime.

Características de nuestros planes:

HOSTING COMPARTIDO

 9 Cuentas de Correo Ilimitadas.

 9 Autoinstalador de Aplicaciones.

 9 Respaldos Automáticos ilimitados.

 9 Protección DDOS, CSF y MOD Security.

 9 Servidor Apache Web Server.

 9 Migración de Hosting siempre GRATIS.

 9 Antimalware IMUNIFY 360.

 9 Certificados de Seguridad SSL GRATIS.

 9 Procesamiento Intel XEON de doble núcleo.

 9 Panel de Control Plesk.

Hosting Linux con Plesk

desde 19 USD al año

Hosting Linux con cPanel

desde 24 USD al año

 9 Cuentas de Correo Ilimitadas.

 9 Constructor de sitios Web Creator GRATIS.

 9 Autoinstalador Softaculous de Aplicaciones.

 9 Respaldos Automáticos ilimitados.

 9 Protección DDOS, CSF y MOD Security.

 9 Servidor Apache.

 9 CloudLinux en todos los planes.

 9 Migración de Hosting siempre GRATIS.

 9 Antimalware  IMUNIFY 360.

 9 Certificados de Seguridad SSL GRATIS.

 9 Panel de Control cPanel.

Hosting Windows con Plesk

desde 39 USD al año

 9 Cuentas de Correo Ilimitadas.

 9 Respaldos Automáticos ilimitados.

 9 Protección Antivirus ESET NOD File Secure.

 9 Servidor ISS Web Server.

 9 Migración de Hosting siempre GRATIS.

 9 Certificados de Seguridad SSL GRATIS.

 9 Panel de Control Plesk.

WordPress Hosting

desde 34 USD al año

 9 Hasta 50 cuentas Email

 9 Certificado SSL

 9 Imunify AV+

 9  Licencia Elementor PRO

 9  Constructor DIVI

 9  UA Elementor

 9  WP Portfolio

 9  ASTRA Theme PRO
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Nuestros planes de Hosting especializado garantiza el más alto y mejor rendimiento para sitios web construidos sobre WordPress y Woocommerce. 
Empezando desde 34 USD al año, obtendrás una infraestructura web sobresaliente con 32GB de memoria RAM y almacenamiento en discos sólidos SSD.
Además, todos nuestros planes de alojamiento WordPress implementan medidas de seguridad de alto impacto gracias a la combinación entre iThemes 
Security e Imunify AV+ que resguardarán tu sitio web 24/7 para evitar el acceso a los atacantes cibernéticos. Y por si esto fuera poco, gracias a nuestra 
alianza estratégica con estas marcas, a partir del Plan 2 ahorra dinero en la licencia oficial de plugins para tu sitio WordPress como Elementor, DIVI, UA para 

Elementor, WP Portfolio y ASTRA Theme Pro.

Hosting WordPress

www.hostingydominios.com.ec
7

WordPress Hosting  1 WordPress Hosting   2 WordPress Hosting   3 WordPress Hosting 4

Espacio 5GB SSD

Cuentas de Email 10

Soporta 1 dominio

Certificado SSL SI

Imunify AV+ SI

Licencia Elementor PRO NO

Licencia DIVI Constructor NO

Licencia UA Elementor NO

Licencia WP Portfolio NO

Licencia ASTRA Theme NO

Espacio 10GB SSD

Cuentas de Email 15

Soporta 3 dominios

Certificado SSL SI

Imunify AV+ SI

Licencia Elementor PRO SI

Licencia DIVI Constructor SI

Licencia UA Elementor SI

Licencia WP Portfolio SI

Licencia ASTRA Theme SI

Espacio 20GB SSD

Cuentas de Email 25

Soporta 5 dominios

Certificado SSL SI

Imunify AV+ SI

Licencia Elementor PRO SI

Licencia DIVI Constructor SI

Licencia UA Elementor SI

Licencia WP Portfolio SI

Licencia ASTRA Theme SI

Espacio 50GB SSD

Cuentas de Email 50

Soporta 6 dominios

Certificado SSL SI

Imunify AV+ SI

Licencia Elementor PRO SI

Licencia DIVI Constructor SI

Licencia UA Elementor SI

Licencia WP Portfolio SI

Licencia ASTRA Theme SI

Anual $ 34 USD Anual $ 89 USD Anual $ 149 USD Anual $ 189 USD

CPU RAM CPU RAM CPU RAM CPU RAM
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Servicio de alojamiento web administrado por Plesk en arquitectura Linux con Apache. Ideal para proyectos web simples o informativos fáciles 

de administrar a través de una interfaz muy amigable. Soporte plataformas WordPress, Joomla y Drupal, así como todos los sitios web creados 

en código PHP con JS, CSS y HTML. Todos los planes incluyen Certificado SSL gratis.

Hosting Linux con Plesk

Hosting Linux Plesk 1

Hosting Linux Plesk 5

Espacio  2GB SSD

Ancho de banda 20GB al mes

Hasta 5 Base de datos

Hasta 5 cuentas FTP

Soporta 1 dominio

Hasta 5 subdominios

100 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS

Espacio  ilimitado

Ancho de banda iimitado

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 6 dominios

Subdominios ilimitados

300 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS
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$ 30 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 40 USD -30% 

-20% 

$ 19 USD

$ 158 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 208 USD -30% 

-20% 

$ 99 USD

CPU RAM

CPU RAM

Hosting Linux Plesk 2

Hosting Linux Plesk 6

Espacio  8GB SSD

Ancho de banda 40GB al mes

Hasta 10 Base de datos

Hasta 10 cuentas FTP

Soporta 1 dominio

Hasta 10 subdominios

100 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS

Espacio  ilimitado

Ancho de banda iimitado

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 9 dominios

Subdominios ilimitados

300 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS

$ 46 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 61 USD -30% 

-20% 

$ 29 USD

$ 190 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 250 USD -30% 

-20% 

$ 119 USD

CPU RAM

CPU RAM

Hosting Linux Plesk 3

Hosting Linux Plesk 7

Espacio  20GB SSD

Ancho de banda 20GB al mes

Hasta 20 Base de datos

Hasta 20 cuentas FTP

Soporta 2 dominios

Hasta 20 subdominios

200 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS

Espacio  ilimitado

Ancho de banda iimitado

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 12 dominios

Subdominios ilimitados

400 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS

$ 78 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 103 USD -30% 

-20% 

$ 49 USD

$ 222 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 292 USD -30% 

-20% 

$ 139 USD

CPU RAM

CPU RAM

Hosting Linux Plesk 4

Hosting Linux Plesk 8

Espacio  50GB SSD

Ancho de banda 100GB al mes

Hasta 30 Base de datos

Hasta 30 cuentas FTP

Soporta 3 dominios

Hasta 30 subdominios

200 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS

Espacio  ilimitado

Ancho de banda iimitado

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 15 dominios

Subdominios ilimitados

500 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

IMUNIFY 360 SI

WEBCREATOR SI

SSL GRATIS

$ 126 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 166 USD -30% 

-20% 

$ 79 USD

$ 286 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 376 USD -30% 

-20% 

$ 179 USD

CPU RAM

CPU RAM
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Servicio de alojamiento web administrado por cPanel en arquitectura Linux con Apache +Litespeed, ideal para proyectos web que necesitan 
verdadera potencia. Los sitios WordPress, Joomla, Drupal, Moodle, Open Journal System, Prestashop, Magento y muchos más se ven beneficiados 
en rapidez por la capa de aceleración incorporada. Soporta todos los sitios web creados a base de código PHP o Python con JS, CSS y HTML. Todos 

los planes incluyen Certificado SSL gratis y Protección DDOS.

Hosting Linux con cPanel
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Hosting Linux cPanel  1 Hosting Linux cPanel  2 Hosting Linux cPanel  3 Hosting Linux cPanel 4

Espacio  2GB SSD

Ancho de banda 20GB al mes

Soporta 1 dominio

Hasta 5 subdominios

Hasta 5 Base de datos

Hasta 5 cuentas FTP

100 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

Espacio  8GB SSD

Ancho de banda 40GB al mes

Soporta 1 dominio

Hasta 10 subdominios

Hasta 10 Base de datos

Hasta 10 cuentas FTP

100 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

Espacio  20GB SSD

Ancho de banda 60GB al mes

Soporta 2 dominios

Hasta 20 subdominios

Hasta 20 Base de datos

Hasta 20 cuentas FTP

200 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

Espacio  50GB SSD

Ancho de banda 100GB al mes

Soporta 3 dominios

Hasta 30 subdominios

Hasta 30 Base de datos

Hasta 30 cuentas FTP

200 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

Hosting Linux cPanel 5 Hosting Linux cPanel 6 Hosting Linux cPanel 7 Hosting Linux cPanel 8
Espacio ilimitado SSD

Ancho de banda ilimitado

Soporta 6 dominios

Subdominios ilimitados

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

300 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

Espacio ilimitado SSD

Ancho de banda ilimitado

Soporta 9 dominios

Subdominios ilimitados

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

300 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

Espacio ilimitado SSD

Ancho de banda ilimitado

Soporta 12 dominios

Subdominios ilimitados

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

400 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

Espacio ilimitado SSD

Ancho de banda ilimitado

Soporta 15 dominios

Subdominios ilimitados

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

500 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Incluye IMUNIFY 360

Incluye WEBCREATOR

Incluye SSL GRATIS

$ 38.40 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 50.40 USD -30% 

-20% 

$ 24 USD

$ 166 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 218 USD -30% 

-20% 

$ 104 USD
$ 198 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 260 USD -30% 

-20% 

$ 124 USD
$ 230 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 302 USD -30% 

-20% 

$ 144 USD
$ 294 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 386 USD -30% 

-20% 

$ 184 USD

$ 54 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 71 USD -30% 

-20% 

$ 34 USD
$ 86 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 113 USD -30% 

-20% 

$ 54 USD
$ 134 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 176 USD -30% 

-20% 

$ 84 USD

CPU RAM

CPU RAM

CPU RAM

CPU RAM

CPU RAM

CPU RAM

CPU RAM

CPU RAM
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Servicio de alojamiento web administrado por Plesk en arquitectura Windows Server 2016 64BITS con IIS y SQL. Ideal para proyectos web 

simples o informativos fáciles de administrar a través de una interfaz muy amigable. Soporte plataformas WordPress, Joomla y Drupal, así como 

todos los sitios web creados en código ASP, .NET, C# con JS, CSS y HTML. Todos los planes incluyen Certificado SSL gratis. 

– PD: En caso de necesitar acceso al escritorio remoto, la mejor opción será contratar un VPS Windows.
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Hosting Windows con Plesk

Hosting Linux Plesk 1

Hosting Linux Plesk 5

Espacio  2GB SSD

Ancho de banda 10GB al mes

Hasta 3 Base de datos

Hasta 2 cuentas FTP

Soporta 1 dominio

Hasta 50 subdominios

100 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

Espacio  10GB SSD

Ancho de banda 30GB al mes

Hasta 15 Base de datos

Hasta 10 cuentas FTP

Soporta 2 dominios

Hasta 50 subdominios

200 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

$ 62 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 82 USD -30% 

-20% 

$ 39 USD

$ 222 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 292 USD -30% 

-20% 

$ 139 USD

CPU RAM

CPU RAM

Hosting Linux Plesk 2

Hosting Linux Plesk 6

Espacio  3GB SSD

Ancho de banda 15GB al mes

Hasta 6 Base de datos

Hasta 4 cuentas FTP

Soporta 1 dominio

Hasta 50 subdominios

100 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

Espacio  12GB SSD

Ancho de banda 35GB al mes

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 3 dominios

Subdominios ilimitados

300 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

$ 94 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 124 USD -30% 

-20% 

$ 59 USD

$ 286 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 376 USD -30% 

-20% 

$ 179 USD

CPU RAM

CPU RAM

Hosting Linux Plesk 3

Hosting Linux Plesk 7

Espacio  5GB SSD

Ancho de banda 20GB al mes

Hasta 9 Base de datos

Hasta 6 cuentas FTP

Soporta 2 dominios

Hasta 50 subdominios

100 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

Espacio  15GB SSD

Ancho de banda 40GB al mes

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 3 dominios

Subdominios ilimitados

300 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

$ 126 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 166 USD -30% 

-20% 

$ 79 USD

$ 318 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 418 USD -30% 

-20% 

$ 199 USD

CPU RAM

CPU RAM

Hosting Linux Plesk 4

Hosting Linux Plesk 8

Espacio  7GB SSD

Ancho de banda 25GB al mes

Hasta 12 Base de datos

Hasta 8 cuentas FTP

Soporta 2 dominios

Hasta 50 subdominios

200 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

Espacio  20GB SSD

Ancho de banda 50GB al mes

Base de datos ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 5 dominios

Subdominios ilimitados

500 correos por hora

Cuentas de correo ilimitadas

Selector MultiPHP SI

Selector PHP-INI SI

Autoinstalador de extensiones SI

SSL GRATIS (Let’s Encrypt)

$ 158 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 208 USD -30% 

-20% 

$ 99 USD

$ 414 USD2 Años

1 Año

3 Años $ 544 USD -30% 

-20% 

$ 259 USD

CPU RAM

CPU RAM
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CMS EDUCATIVO

CMS COMPATIBLES

CMS ECOMMERCE

ANTIVIRUS SELECTOR MULTI PHP

SOPORTA :

AUTOINSTALADOR

Todos los planes comparten las siguientes caraterísticas:



Hosting
Reseller
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Brindamos soluciones económicas para que empieces tu propia 
empresa de Hosting con nosotros. Los planes para resellers 
permiten incrementar al máximo tu margen de ganancia por la 

venta de espacio de alojamiento web.

Disponibles en Linux con acceso WHM (Web Host Manager), 
gestiona y administra tus propios precios, clientes y cuentas 
cPanel de forma muy sencilla. Además, contarás con soporte 

técnico VIP en español en todo momento.

HOSTING PARA REVENTA
(Planes Reseller)

¡TÚ CRECES,
NOSOTROS TAMBIÉN!

RESELLER 1 RESELLER 3

Espacio  20GB SSD

Ancho de banda ilimitado

Cuentas de correo ilimitadas

BDD  ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 10 dominios

Dominio extra alojado 1 USD.

Acceso SSH SI

Certificados SSL ilimitados SI

IMUNIFY 360 SI

Webcreator SI

PHP, Phyton, Node JS SI

Acceso WHM SI

Espacio  100GB SSD

Ancho de banda ilimitado

Cuentas de correo ilimitadas

BDD  ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 40 dominios

Dominio extra alojado 1 USD.

Acceso SSH SI

Certificados SSL ilimitados SI

IMUNIFY 360 SI

Webcreator SI

PHP, Phyton, Node JS SI

Acceso WHM SI

Espacio  50GB SSD

Ancho de banda ilimitado

Cuentas de correo ilimitadas

BDD  ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 30 dominios

Dominio extra alojado 1 USD.

Acceso SSH SI

Certificados SSL ilimitados SI

IMUNIFY 360 SI

Webcreator SI

PHP, Phyton, Node JS SI

Acceso WHM SI

Espacio  ilimitado SSD

Ancho de banda ilimitado

Cuentas de correo ilimitadas

BDD  ilimitadas

Cuentas FTP ilimitadas

Soporta 80 dominios

Dominio extra alojado 1 USD.

Acceso SSH SI

Certificados SSL ilimitados SI

IMUNIFY 360 SI

Webcreator SI

PHP, Phyton, Node JS SI

Acceso WHM SI

Mensual $ 15 USD Mensual $ 40 USDMensual $ 25 USD Mensual $ 64 USD

Incluye un subdominio especial
hostingreseller.center GRATIS.

Incluye un subdominio especial
hostingreseller.center GRATIS.

Incluye un subdominio especial
hostingreseller.center GRATIS.

Incluye un subdominio especial
hostingreseller.center GRATIS.

RESELLER 2 RESELLER 4
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NUEVOS PLANES RESELLER desde 15 USD al mes con todos los beneficios de nuestra poderosa infraestructura para tus clientes. Aloja tus 
propias cuentas cPanel en nuestra arquitectura, distribuye los espacios y vende al precio que desees cada Hosting. ¡El límite lo pones tu!

Si eres una agencia de diseño web, publicidad o desarrollador web freelancer, 
financieramente es mucho más económico contar con un espacio de reventa para alojar a 
tus propios clientes con cuentas cPanel independientes otorgando tus propios precios y 
administración que contratar alojamientos independientes para cada proyecto. Además, 
incrementará tu margen de ganancia por colocar sitios web o cuentas de correo en 
nuestra infraestructura.

Contarás siempre con nuestro soporte técnico especializado. Jamás te dejaremos solo 
ante incidencias que puedas presentarse con tus clientes a nivel de alojamiento. Además, 
al ser un socio RESELLER la atención será prioritaria.
También tenemos un plan de recompensas en productos y servicios gratuitos para ti por 
niveles de venta mensuales. Con Hosting y Dominios del Ecuador siempre ganarás mucho 
más con una inversión mínima.

Porque nuestra oferta es la más competitiva del mercado en la relación costo vs beneficio. 
Contamos con beneficios únicos que nos diferencian de otros proveedores en tecnología 
y bondades de alojamiento. 
Nuestra infraestructura es rápida, robusta y segura. Además, será muy atractivo para tu 
cliente alojarse en espacios SSD con tasas altas de memoria RAM y procesamiento. Todos 
nuestros planes cuentan con certificados SSL ilimitados, además de Antimalware IMUNIFY 
360, Web Creator. Características adicionales que cualquier otra empresa de alojamiento 
web te facturaría.

• cPanel + WHM (Web Host Manager).
• Cuentas independientes cPanel para tus clientes.
• Procesamiento Intel XEON de doble núcleo.
• Certificados de Seguridad SSL ilimitados.
• Antimalware IMUNIFY 360 GRATIS.
• Migración de Hosting siempre GRATIS.
• Protección DDOS, CSF y MOD Security.
• Respaldos Automáticos ilimitados.
• Autoinstalador Softaculous de Aplicaciones.
• Constructor de sitios Web Creator GRATIS.

• Cuentas de Correo Ilimitadas.
• Ancho de Banda ilimitado.
• Empieza desde 20GB de espacio en disco.
• Soporta PHP, Phyton, Rugby y Node JS.
• Acceso SSH por consola.
• Subdominio GRATIS para ti.
• Soporte en español y asistencia VIP.
• Plan de recompensas y beneficios.
• Tarifa flexible 1 USD por dominio extra alojado.

Todos los planes incluyen

¿Por qué debería vender Hosting?

¿Por qué elegir nuestros planes Reseller?

¿Qué otro PLUS tendré con estas cuentas Reseller?



Hosting
Cloud VPS
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Los Cloud VPS o máquinas virtuales, son servidores de nivel superior con acceso ROOT disponibles 
en nuestra nube. Ellos te brindarán mayor potencia y rapidez en la conexión en comparación con un 

plan compartido.

Nuestras instancias virtualizadas gozan de discos sólidos SSD, memoria RAM y núcleos de 
procesamiento dedicado para soportar la carga operativa que tu aplicación o proyecto requieren.

Puedes elegir entre tecnologías de Linux (Ubuntu, Fedora, Debian y CentOS) o Windows según tus 
necesidades. Además, personaliza tu nube con más espacio, memoria, ancho de banda, y otros 

complementos a tu elección.

Para los empresarios, diseñadores, 

desarrolladores y agencias digitales 

el alojamiento web no puede ser solo 

bueno, tiene que ser genial. Nuestros 

planes VPS brindan una amplia cartera de 

soluciones de alojamiento web escalable 

y muy superior a la competencia con un 

UPTIME del 99.99%.

HOSTING CLOUD VPS

¡EL MEJOR PRECIO DE INTERNET!

$ 4USD.
Cloud VPS desde

al mes
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Máquinas virtuales con configuraciones de procesamiento 
compartido, diseñadas para ejecutar cargas de trabajo 
que pueden manejar niveles variables de rendimiento 
de la CPU. Los VPS más económicos del mercado a la 

disposición de tu proyecto.

CLOUD VPS LINUX KVM

Opciones Administrativas:
• Auto administrado - Sin Panel de Control (Terminal /SSH).
• Auto administrado - Panel de Control Gratuito VESTA.
• Administrado - Panel de Control CPanel*
• Administrado - Panel de Control Plesk*

DISPONIBILIDAD

Empieza desde al mes con activación inmediata.$ 4 USD

*Ítems con asterisco requieren costo de licenciamiento.

Contratación anual con 10% de descuento

VPS KVM 1
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $ 4 USD

2 VCPU

RAM  2GB

40 GB HDD

20TB/ancho
de banda

VPS KVM 2
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $ 8 USD

2 VCPU

RAM  4GB

80 GB HDD

20TB/ancho
de banda

VPS KVM 6
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $ 36 USD

8 VCPU

RAM  16GB

320 GB HDD

20TB/ancho
de banda

VPS KVM 3
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $ 12 USD

4 VCPU

RAM  6GB

120 GB HDD

20TB/ancho
de banda

VPS KVM 7
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $ 48 USD

8 VCPU

RAM  32GB

400 GB HDD

20TB/ancho
de banda

VPS KVM 4
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $1 6 USD

4 VCPU

RAM  8GB

180 GB HDD

20TB/ancho
de banda

VPS KVM 8
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $ 68 USD

8 VCPU

RAM  32GB

480 GB HDD

20TB/ancho
de banda

VPS KVM 5
Procesador
INTEL E5
1650V3

mensual $ 24 USD

8 VCPU

RAM  12GB

240 GB HDD

20TB/ancho
de banda
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SISTEMA OPERATIVO (AL MES):

GRATIS

PANELES DE CONTROL

OTROS OPCIONALES

ANTIVIRUS Y SEGURIDAD

Sin panel de control (SSH) GRATIS

Panel de Control VESTA 2 USD/mes

Panel de Control CPanel 1 cuenta 20 USD/mes

Panel de Control CPanel 5 cuentas 25 USD/mes

Panel de Control CPanel 30 cuentas 40 USD/mes

Panel de Control CPanel 100 cuentas 55 USD/mes

Panel de Control Plesk Admin Edition 30 USD/mes

Panel de Control Plesk Host Edition 40 USD/mes

IP adicional 5 USD/mes

SYSADMIN: 2 horas al mes 35 USD/mes

Instalación de Firewall CSF 20 USD/una vez

Respaldos en STORAGE 10TB 60 USD/mes

COSTOS ADICIONALES

10 USD al mes

60 USD al mes

20 USD/mes
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Ideal para aplicaciones individuales, sistemas distribuidos, 
clústeres dinámicos o entornos de desarrollo. Poseen 
una cantidad equilibrada de CPU y RAM basada en 
procesadores Intel® Xeon®Gold que brindan un excelente 

rendimiento.

CLOUD VPS INTEL

• Gracias al almacenamiento SSD, su tiempo de respuesta se incrementa X10.
• Incluyen administración cien por ciento remota desde el panel de control.
• Sin coste de instalación o activación.

Windows Server 2016 y Windows Server 2019*Ubuntu, Fedora, Debian y CentOS

DISPONIBILIDAD

2016 *

2019 *

Empieza desde al mes con activación inmediata.$ 5 USD
*Ítems con asterisco requieren costo de licenciamiento.

Contratación anual con 10% de descuento

VPS INTEL 1
Procesador

INTEL XEON GOLD

mensual $ 5 USD

1 VCPU

RAM  2GB

20 GB SSD

20TB/ancho
de banda

VPS INTEL  2
Procesador

INTEL XEON GOLD

mensual $ 10 USD

2 VCPU

RAM  4GB

40 GB SSD

20TB/ancho
de banda

VPS INTEL  3
Procesador

INTEL XEON GOLD

mensual $ 15 USD

2 VCPU

RAM  8GB

80 GB SSD

20TB/ancho
de banda

VPS INTEL 4
Procesador

INTEL XEON GOLD

mensual $ 28 USD

4 VCPU

RAM  16GB

160 GB SSD

20TB/ancho
de banda

VPS INTEL 5
Procesador

INTEL XEON GOLD

mensual $ 48 USD

8 VCPU

RAM  32GB

240 GB SSD

20TB/ancho
de banda
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SISTEMA OPERATIVO (AL MES):

PANELES DE CONTROL

OTROS OPCIONALES

ANTIVIRUS Y SEGURIDAD

 S.O. Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS GRATIS

S.O. Windows Standard Edition 2016/2019 8 CORES 12 USD por acceso remoto + 38 USD licencia.

S.O. Windows Standard Edition 2016/2019 12 CORES 12 USD por acceso remoto + 57 USD licencia.

S.O. Windows Standard Edition 2016/2019 16 CORES 12 USD por acceso remoto + 75 USD licencia.

S.O. Windows Datacenter Edition 2016/2019 8 CORES 12 USD por acceso remoto + 234 USD licencia.

S.O. Windows Datacenter Edition 2016/2019 12 CORES 12 USD por acceso remoto + 351 USD licencia.

S.O. Windows Dataceter Edition 2016/2019 16 CORES 12 USD por acceso remoto + 468 USD licencia.

Sin panel de control (SSH) GRATIS

Panel de Control VESTA 2 USD/mes

Panel de Control CPanel 1 cuenta 20 USD/mes

Panel de Control CPanel 5 cuentas 25 USD/mes

Panel de Control CPanel 30 cuentas 40 USD/mes

Panel de Control CPanel 100 cuentas 55 USD/mes

Panel de Control Plesk Admin Edition 30 USD/mes

Panel de Control Plesk Host Edition 40 USD/mes

IP adicional 5 USD/mes

SYSADMIN: 2 horas al mes 35 USD/mes

Instalación de Firewall CSF 20 USD/una vez

Respaldos en STORAGE 10TB 60 USD/mes

COSTOS ADICIONALES

10 USD al mes

60 USD al mes

20 USD/mes
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VPS AMD  3

mensual $ 22 USD

VPS AMD 4

mensual $ 40 USD

VPS AMD 5

mensual $ 79 USD

Ideal para aplicaciones individuales, sistemas distribuidos, 
clústeres dinámicos o entornos de desarrollo. Son 
máquinas virtuales optimizadas para el rendimiento de 
la CPU basado en procesadores AMD EPYC de 2da. 

Generación.

CLOUD VPS AMD

• Gracias al almacenamiento SSD, su tiempo de respuesta se incrementa X10.
• Poseen administración cien por ciento remota desde el panel de control.

DISPONIBILIDAD

Empieza desde al mes con activación inmediata.$ 8 USD
*Ítems con asterisco requieren costo de licenciamiento.

Windows Server 2016 y Windows Server 2019*Ubuntu, Fedora, Debian y CentOS

2016 *

2019 *

4 VCPU

RAM  8GB

160 GB SSD

8 VCPU

RAM  16GB

240 GB SSD

16 VCPU

RAM  32GB

360 GB SSD

Procesador
AMD EPYC 2G

Procesador
AMD EPYC 2G

Procesador
AMD EPYC 2G

Contratación anual con 10% de descuento

VPS AMD 1

mensual $ 8 USD

VPS AMD  2

mensual $ 12USD

2 VCPU

RAM  2GB

40 GB SSD

Procesador
AMD EPYC 2G

3 VCPU

RAM  4GB

80 GB SSD

Procesador
AMD EPYC 2G
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SISTEMA OPERATIVO (AL MES):

PANELES DE CONTROL

OTROS OPCIONALES

ANTIVIRUS Y SEGURIDAD

 S.O. Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS GRATIS

S.O. Windows Standard Edition 2016/2019 8 CORES 12 USD por acceso remoto + 38 USD licencia.

S.O. Windows Standard Edition 2016/2019 12 CORES 12 USD por acceso remoto + 57 USD licencia.

S.O. Windows Standard Edition 2016/2019 16 CORES 12 USD por acceso remoto + 75 USD licencia.

S.O. Windows Datacenter Edition 2016/2019 8 CORES 12 USD por acceso remoto + 234 USD licencia.

S.O. Windows Datacenter Edition 2016/2019 12 CORES 12 USD por acceso remoto + 351 USD licencia.

S.O. Windows Dataceter Edition 2016/2019 16 CORES 12 USD por acceso remoto + 468 USD licencia.

Sin panel de control (SSH) GRATIS

Panel de Control VESTA 2 USD/mes

Panel de Control CPanel 1 cuenta 20 USD/mes

Panel de Control CPanel 5 cuentas 25 USD/mes

Panel de Control CPanel 30 cuentas 40 USD/mes

Panel de Control CPanel 100 cuentas 55 USD/mes

Panel de Control Plesk Admin Edition 30 USD/mes

Panel de Control Plesk Host Edition 40 USD/mes

IP adicional 5 USD/mes

SYSADMIN: 2 horas al mes 35 USD/mes

Instalación de Firewall CSF 20 USD/una vez

Respaldos en STORAGE 10TB 60 USD/mes

COSTOS ADICIONALES

10 USD al mes

60 USD al mes

20 USD/mes
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Más rápido que Amazon Web Services, las máquinas 
virtuales en hospedadas en nuestro Datacenter de 
EEUU, ofrecen soluciones VPS totalmente administradas 
y basadas en la nube. Son muy confiables y cuentas con 

un poderoso acceso raíz gestionados por LINUX.

CLOUD VPS EEUU LINUX

• Los procesadores Intel Xeon Gold que brindan un excelente rendimiento.
• Gracias al almacenamiento SSD, su tiempo de respuesta se incrementa X10.
• Poseen administración cien por ciento remota desde el panel de control.

Opciones Administrativas:
• Auto administrado - Sin Panel de Control (Terminal /SSH).
• Administrado - Panel de Control CPanel*
• Administrado - Panel de Control Plesk*

DISPONIBILIDAD

Empieza desde al mes con activación inmediata.$ 80 USD

VPS EEUU 1 VPS EEUU 2 VPS EEUU 3 VPS EEUU 4

2 VCPU

RAM  2GB

40 GB SSD

10 TB /ancho de banda

4 VCPU

RAM  4GB

100 GB SSD

10 TB /ancho de banda

8 VCPU

RAM 8GB

150 GB SSD

10 TB /ancho de banda

8 VCPU

RAM  16GB

200 GB SSD

10 TB /ancho de banda

*Ítems con asterisco requieren costo de licenciamiento.

Procesador
Intel Xeon Gold

Procesador
Intel Xeon Gold

Procesador
Intel Xeon Gold

Procesador
Intel Xeon Gold

mensual $ 80 USD mensual $ 140 USD mensual $ 190 USD mensual $ 260 USD

Contratación anual con 10% de descuento
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SISTEMA OPERATIVO (AL MES):

GRATIS

PANELES DE CONTROL

OTROS OPCIONALES

ANTIVIRUS Y SEGURIDAD

Sin panel de control (SSH) GRATIS

Panel de Control VESTA 2 USD/mes

Panel de Control CPanel 1 cuenta 20 USD/mes

Panel de Control CPanel 5 cuentas 25 USD/mes

Panel de Control CPanel 30 cuentas 40 USD/mes

Panel de Control CPanel 100 cuentas 55 USD/mes

Panel de Control Plesk Admin Edition 30 USD/mes

Panel de Control Plesk Host Edition 40 USD/mes

IP adicional 5 USD/mes

SYSADMIN: 2 horas al mes 35 USD/mes

Instalación de Firewall CSF 20 USD/una vez

Respaldos en STORAGE 10TB 60 USD/mes

COSTOS ADICIONALES

10 USD al mes

60 USD al mes

20 USD/mes
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Más rápido que Amazon Web Services, las máquinas 
virtuales en hospedadas en nuestro Datacenter de 
EEUU ofrecen soluciones VPS totalmente administradas 
y basadas en la nube. Son muy confiables y cuentas con 
un poderoso acceso raíz gestionados por WINDOWS.

CLOUD VPS EEUU WINDOWS

• Los procesadores Intel Xeon Gold que brindan un excelente rendimiento.
• Gracias al almacenamiento SSD, su tiempo de respuesta se incrementa X10.
• Poseen administración cien por ciento remota desde el panel de control.

Opciones Administrativas:
• Auto administrado - Sin Panel de Control (escritorio remoto).
• Administrado - Panel de Control Plesk*

DISPONIBILIDAD

Empieza desde + 30 USD de Licencia Windows al mes$ 125 USD

*Ítems con asterisco requieren costo de licenciamiento.

VPS EEUU WINDOWS 1

4 VCPU

RAM  4GB

100 GB SSD

10 TB /ancho de banda

Procesador
Intel Xeon Gold

mensual $ 125 USD

VPS EEUU WINDOWS 2

8 VCPU

RAM  8GB

150 GB SSD

10 TB /ancho de banda

Procesador
Intel Xeon Gold

mensual $ 175 USD

VPS EEUU WINDOWS 3

8 VCPU

RAM 16GB

200 GB SSD

10 TB /ancho de banda

Procesador
Intel Xeon Gold

mensual $ 250 USD

Contratación anual con 10% de descuento

2016 2019 *
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SISTEMA OPERATIVO (AL MES):

PANELES DE CONTROL

OTROS OPCIONALES

ANTIVIRUS Y SEGURIDAD

Sin panel de control (SSH) GRATIS

Panel de Control Plesk Web PRO Edition 25 USD/mes

S.O. Windows Standard Edition 30 USD/mes

IP adicional 5 USD/mes

COSTOS ADICIONALES

15 USD al mes



Servidores
Dedicados
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La opción más robusta que puedes encontrar. Son servidores tradicionales físicos con acceso ROOT 
y procesadores Intel XEON de núcleo simple o dual.

Disponibles en arquitectura Linux y Windows, permiten el más alto desempeño en cualquier sistema 
o aplicación alojada, además de adecuaciones totalmente personalizables.

Contamos con cientos de servidores dedicados alojados en Estados Unidos dentro de 3 ubicaciones 
distintas de nuestro Datacenter Internacional.

Brindamos en Ecuador y en otros países de la región, la distribución completa de este tipo de 
servidores como partners oficiales para América Latina de Liquidweb INC.

SERVIDORES DEDICADOS

Empieza desde 208.95 USD al mes

Intel Xeon E3-1230 V6
Linux/mes

Ideal para sitios de alto tráfico, múltiples 
sitios web, pequeñas aplicaciones y 

revendedores.

208.95 USD
al mes

 9 4 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 32GB RAM de memoria

 9 480GB SSD (2X240GB SSD) de espacio

 9 1 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 5 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Xeon Silver 4108 Simple 
Core Linux/mes

Ideal para bases de datos, pequeñas 
SaaS, grandes revendedores, múltiples 

aplicaciones.

313.95 USD
al mes

 9 8 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 8 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Xeon Gold 6130 Simple 
Core Linux/mes

Ideal para aplicaciones multiusuario, 
grandes bases de datos, SAAS grandes y 

virtualización.

523.95 USD
al mes

 9 16 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 2 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Xeon E3-1230 V6
Linux/año

Ideal para sitios de alto tráfico, múltiples 
sitios web, pequeñas aplicaciones y 

revendedores.

1877.50 USD
anual

 9 4 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 32GB RAM de memoria

 9 480GB SSD (2X240GB SSD) de espacio

 9 1 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 5 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Xeon Silver 4108 Dual 
Core Linux/mes

Ideal para bases de datos, pequeñas 
SaaS, grandes revendedores, múltiples 

aplicaciones.

376.95 USD
al mes

 9 16 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 2 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Gold 6130
Dual Core Linux/mes

Ideal para aplicaciones multiusuario, 
grandes bases de datos, SAAS grandes y 

virtualización.

733.95 USD
al mes

 9 32 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 2 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter
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Intel Xeon E3-1230 V6
Windows/mes

Ideal para sitios de alto tráfico, múltiples 
sitios web, pequeñas aplicaciones y 

revendedores.

238.95 USD
al mes

 9 4 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 32GB RAM de memoria

 9 480GB SSD (2X240GB SSD) de espacio

 9 1 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 5 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Xeon E3-1230 V6
Windows/año

Ideal para sitios de alto tráfico, múltiples 
sitios web, pequeñas aplicaciones y 

revendedores.

2237.40 USD
anual

 9 4 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 32GB RAM de memoria

 9 480GB SSD (2X240GB SSD) de espacio

 9 1 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 5 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Xeon Silver 4108 Simple 
Core Windows/mes

Ideal para bases de datos, pequeñas 
SaaS, grandes revendedores, múltiples 

aplicaciones.

343.95 USD
al mes

 9 8 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 2 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Xeon Silver 4108 Dual 
Core Windows/mes

Ideal para bases de datos, pequeñas 
SaaS, grandes revendedores, múltiples 

aplicaciones.

436.95 USD
al mes

 9 16 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 2 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Gold 6130
Simple Core Windows/mes

Ideal para aplicaciones multiusuario, 
grandes bases de datos, SAAS grandes y 

virtualización.

583.95 USD
al mes

 9 16 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 2 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter

Intel Gold 6130
Dual Core Windows/mes
Ideal para aplicaciones multiusuario, 

grandes bases de datos, SAAS grandes y 
virtualización.

853.95 USD
al mes

 9 32 cores @ 3.9 GHz MAX de procesamiento

 9 64GB RAM de memoria

 9 960GB SSD (2X480GB SSD) de espacio

 9 2 TB SATA Backup Disk para respaldos

 9 8 TB de ancho de banda al mes

 9Michigan, EEUU Datacenter
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Correo
Profesional
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Nuestros planes de correo electrónico profesional para empresa cubren todas las necesidades de 
cada organización que desea enviar y recibir mensajes de e-mail para la comunicación institucional. 

Los servicios basados en la nube de correo electrónico cuentan con todas las certificaciones 
necesarias para que los mensajes siempre sean entregados directamente en el buzón de entrada 

del destinatario, además del filtro de entrada que descarta el spam de tu buzón.

Nuestros servicios:

Correo Electrónico 
Profesional
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Servicio de correo electrónico profesional para empresas y organizaciones que desean una comunicación 
efectiva y confiable con sus clientes y proveedores.

 
Tus mensajes serán enviados siempre como seguros a todos tus destinatarios de forma directa a su 
buzón de entrada desde nuestra IP certificada en WHITELIST por los principales servidores de E-mail en 
todo el mundo. El servicio cuenta con todas las certificaciones necesarias como DKIM, SPF, DMARC y 

Microsoft Protection, para que jamás tus correos sean bloqueados. 
 

“Gracias a Email-Business, tú y tus clientes jamás volverán a perder ningún correo importante” 
 

Nuestros planes de E-mail Business han sido creados especialmente para gestionar correo electrónico 
corporativo en un ambiente amigable, intuitivo, fácil de usar y configurar en cualquier dispositivo local 

como Outlook, Thunderbird, Windows Phone, Mail, Mac, BlackBerry, iOS y Android. 
 

Soporta conexiones POP, IMAP y SMTP através de puertos seguros SSL y TLS, lo que garantiza la encriptación 
del mensaje de punto a punto, además de una barrera antispam inteligente para evitar correos basura. 

BUZÓN DE CORREO PROFESIONAL PARA EMPRESAS 

Email Business 25GB

3.99 USD al mes 
por buzón

25GB por buzón.

IP protegida y segura.

Puertos seguros SSL y TLS.

Gestión de Contactos.

Gestión de Calendarios.

Gestión de Tareas y Notas.

Acceso Webmail amigable.

Configuración fácil e intuitiva.

Conexiones POP, IMAP y SMTP.

Setup y soporte técnico.

5.99 USD al mes 
por buzón

55GB por buzón.

IP protegida y segura.

Puertos SSL y TLS.

Gestión de Contactos.

Gestión de Calendarios.

Gestión de Tareas y Notas.

Acceso Webmail amigable.

Configuración fácil e intuitiva.

Conexiones POP, IMAP y SMTP.

Cloud Drive 30GB por cuenta.

Setup y soporte técnico.

Email Business 55GB

$25.00 Coste de Instalación
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Email Business es la mejor alternativa 
a la hora de gestionar sus cuentas 
profesionales de correo electrónico. 
Competimos directamente con Gsuite 
y Office 365 en calidad, pero a un 
precio inferior.

E-mail Business vs la competencia

FEATURES
Email 

Business
Servicio 
Hosting

Gsuite
Office 
365

Espacio desde 25GB 500 MB 30GB 2GB

POP, IMAP, SMTP Si Si Si Si

Puertos seguros Si No Si Si

SSL y TLS Si No Si Si

IP White List Si No No No

Firewall antispam Si No Si Si

Contactos y Calendarios Si No Si Si

Cloud Drive Si No Si Si

PVP al mes $3.99 $5.00 $5.00 $7.00

SEGURO Y CONFIANBLE: El SPAM ni siquiera 
entrará en tus buzones de correo, y si uno se 
cuela a hurtadillas, tiene control total sobre el filtro 
entrante y saliente personalizado. Además, nuestro 
servicio garantiza el 99% de envío al INBOX.

SIEMPRE ESCALABLE: ¡El crecimiento es una 
gran cosa! Puede estar tranquilo sabiendo que, si 
su negocio va de 5 empleados a 500 empleados, 
lo aumentaremos junto con usted: aumente y 
disminuya sin interrupción del servicio.

COSTOS BAJOS: No más mantenimiento ni tarifas 
de licencia para el software antivirus y spam. 
Tampoco necesita gastar hasta cientos de dólares 
para proteger y hacer copias de seguridad de sus 
comunicaciones de forma manual. 

Características

¡Ya son más de 900 clientes en Ecuador!
¡Solo faltas tú! 
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Google Workspace, un lugar de trabajo integrado y fácil de usar. Es una suite poderosa de herramientas 
online - 100% web - para mensajería y colaboración que satisfacen las necesidades fundamentales 
de la empresa, incrementan la productividad y reduce costos, todas estas herramientas están 
hospedadas en la infraestructura de alta seguridad y disponibilidad de Google, no se requiere 
hardware o software y solo requiere una administración mínima, con esto puedes ahorrar mucho 

tiempo y reducir los costos para tu negocio.

Permite una colaboración segura en tiempo real entre grupos de trabajo de cualquier tamaño. Gracias a 
los documentos alojados (documentos de procesamiento de texto, hojas de cálculo y presentaciones), 
el acceso a vídeo basado en web y sencillas herramientas de creación de sitios, la información está 
disponible desde cualquier navegador o teléfono smartphone, cuando y donde los trabajadores la 
necesiten. Los servicios de Inicio de sesión único (SSO) basado en SAML se integran perfectamente 
con los sistemas de seguridad y de autenticación existentes. Google Workspace ofrece productividad 

segura y fácil a cualquier grupo de trabajo sin necesidad de añadir hardware o software adicional.

¿QUÉ ES GOOGLE WORKSPACE?

• Soporte vía correo electrónico y telefónico 24/7 directo con Google.
• Ahorro en costos comprobado.
• Garantía de disponibilidad del 99.9% con replicación sincrona.
• 50 veces mas de almacenamiento de correos electrónicos 
• Interoperabilidad con Microsoft Outlook y BlackBerry.
• Acceso a las aplicaciones, de calendarios y de correo electrónico desde celulares.
• Seguridad líder en la industria.
• Control total administrativo y de datos.
• Opciones de asistencia útiles.

Google Workspace ofrece los siguientes 
beneficios:
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30GB
GoogleWorkspace 30GB 6 USD al 

mes por 
buzón

Suite de correo profesional 30GB espacio por buzón 
con la tecnología de Google / Conexión segura SSL/TLS 
compatible con todos los clientes de correo.

1TB
GoogleWorkspace 1TB 12 USD al 

mes por 
buzón

Suite de correo profesional 1TB espacio por buzón con 
la tecnología de Google / Conexión segura SSL/TLS 
compatible con todos los clientes de correo.

$25.00 Coste de Instalación

Ahorro en costos comprobado: La plataforma de colaboración y comunicación de Google no 
necesita de un hardware o software especial, el mantenimiento es mínimo y de esta forma las 
empresas pueden dedicar más tiempo a ser productivos en vez de estar manteniendo o actualizando 
sus soluciones empresariales. Se ha comprobado con estudios de mercado que el costo total de 
la plataforma representa solamente una tercera parte del precio total de otras soluciones de la 
competencia.

Confiabilidad y garantía del 99,9% de disponibilidad con replicación sincrónica: Google  Workspace 
garantiza una disponibilidad del 99.9%, como mínimo, para que sus empleados sean más productivos 
y para que no tenga que preocuparse por los períodos de inactividad del sistema. Gracias a la 
replicación sincrónica, sus datos y actividades de Gmail, Google Calendar, Google Docs y Google 
Sites se almacenan simultáneamente en varios datacenters seguros.

Control total administrativo y de datos: Los administradores pueden personalizar totalmente Google  
Workspace para satisfacer las necesidades que puedan tener en cuanto a marcas, aspectos técnicos 
y aspectos empresariales. Las opciones de integración le permiten conectar Google  Workspace a la 
infraestructura de TI existente.

Acceso a las aplicaciones de mensajería, calendarios y correo electrónico desde teléfonos celulares 
y otros dispositivos: Con Google Workspace el acceso a las aplicaciones no se limita solo a una PC, 
los usuarios pueden acceder desde sus teléfonos móviles y otros dispositivos, su productividad 
aumenta aunque no se encuentren en su lugar de trabajo.
Sin cargo alguno admite el acceso móvil inalámbrico en los dispositivos BlackBerry, iPhone, Windows 
Mobile, Android, Tablets y otros teléfonos de menor potencia.

¿Cómo ayuda Google Workspace a mi empresa?
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Mantén sincronizado con el correo electrónico de clase empresarial con Office 365. Accede a correos electrónicos, 
contactos y calendarios compartidos en cualquier lugar y trabaja sin preocupaciones donde sea que lo desees.

Los productos de calendario y correo electrónico empresarial de Microsoft te ayudarán a estar al tanto 
de lo que importa con una vista clara y unificada de tu correo electrónico, calendario y contactos.
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Microsoft 365 sincroniza correos electrónicos, calendarios e información de contacto en todos tus   
dispositivos en tiempo real, por lo que estarás actualizado, sin importar qué dispositivo tenga en la 
mano. La programación es fácil y sin complicaciones. Si pierdes tu teléfono, no te asustes. Puedes 
borrarlo de forma remota para mantener segura tu información personal.

Tus correos electrónicos son más distintivos cuando creas un formato personalizado, incluye 
imágenes y usa tu propio nombre de dominio. También puedes enviar mensajes de hasta 150 MB y  
con 100 GB de almacenamiento, guarda todo el correo electrónico que desees, incluso con formatos 
e imágenes personalizados.

Microsoft 365 te brinda una protección antimalware y un filtro antispam líderes en la industria para  
proteger contra las amenazas de correo electrónico siempre presentes. Con algunos planes de 
Microsoft 365, también obtienes capacidades de archivo para el descubrimiento y cumplimiento 
legales, además de eDiscovery.

Siempre conectado dondequiera que estés 

Personaliza y almacena cada correo electrónico

Obtén un correo electrónico sin preocupaciones
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2GB
Microsoft Office 365 2GB 5.99 USD 

al mes por 
buzón

Suite de correo profesional 2GB espacio por buzón con 
la tecnología de Microsoft / Conexión segura SSL/TLS 
compatible con todos los clientes de correo

50GB
Microsoft Office 365 50GB 8.99 USD 

al mes por 
buzón

Suite de correo profesional 50GB espacio por buzón con 
la tecnología de Microsoft / Conexión segura SSL/TLS 
compatible con todos los clientes de correo.

$25.00 Coste de Instalación

Recibe información valiosa sobre las personas con las que estás trabajando, dentro y fuera de tu 
organización, conectando sus perfiles de LinkedIn y Microsoft 365.

Haz la conexión correcta
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E-mail
Marketing

www.hostingydominios.com.ec
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Ahora con Hosting y Dominios del Ecuador, enviar correos electrónicos masivos no tiene por qué ser tan  
costoso gracias a nuestro nuevo servicio AWS Emailing, capaz de enviar desde 50.000 mensajes diarios, a 
través de una conexión directa con la nube certificada de Amazon Web Services (AWS). Todos tus mensajes 
serán enviados directamente al buzón de entrada del destinatario sin pérdida de información, rebotes o 

molestosos bloqueos de cuenta. ¡Te lo garantizamos!

AWS Emailing es una suite de email marketing cien por ciento alojada, que te permite enviar correos 
electrónicos masivos, rastreables y autenticados a través de Amazon Simple Email Service (SES) a un precio 

realmente bajo. De esta forma, evitarás sacrificar la capacidad de entrega y ahorrarás mucho dinero

Los costos de envío a través de la nube de AMAZON son muy bajos. Nosotros tenemos la aplicación y suite 
que te permitirá hacerlo. AWS Emailing se conecta directamente con Amazon SES (Simple Email Service) 

para el envío masivo de correos electrónicos. Esta es una comparación real:

Cuanto más grande sea tu base de suscriptores, más costoso
será comunicarse con ellos.

¿Qué es AWS Emailing?

¿Cómo puedes Ahorrar con AWS Emailing?
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Todos tus mensajes son enviados mediante una ruta de certificación en la nube segura de Amazon Web 
Services AWS. Envía hasta 14 mensajes por segundo.

¿Cómo funciona?
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CARACTERÍSTICAS

 Envíos 100 veces más
baratos

AWS Emailing envía correos 
electrónicos rápidos de varios 
subprocesos a través de Amazon SES 
a solo 1 USD por cada 10,000 correos 
electrónicos enviados.

Informes Detallados

Observa los resultados de cada 
campaña enviada en un informe 
completamente detallado. Visualiza 
las aperturas, los clics, los rebotes, las 
quejas y más con gráficos y datos.  
Puedes exportar segmentos de 
suscriptores desde el informe para 
reorientarlos. 

Lista y gestión de 
suscriptores

Administra y segmenta tus listas de 
distribución y suscriptores fácilmente 
AWS Emailing. Realiza una Importación 
o eliminación masiva de contactos, 
campos personalizados y mucho más.

Siente la Libertad

Libérate de pagar costosas campañas de 
email marketing y olvídate de los límites 
establecidos por tu hosting mientras 
disfrutas al mismo tiempo de una alta 
tasa de entrega. ¡La mejor inversión por 
tu dinero!

Campos Personalizado

Crea varios campos personalizados 
para almacenar más información 
que solo el “nombre” y el “correo 

electrónico” de tus contactos.

Con AWS Emailing No solo puedes 
almacenar más información sobre tus 
suscriptores, sino que también puedes 
usarla para la segmentación especifica 
de varias listas, grupos o etiquetas. 
Así tus boletines permitirán una 
experiencia mucho más personalizada.

Segmentación Especifica 

La investigación muestra que el envío 
de correos electrónicos a un segmento 
específico aumenta la tasa de conversión 
y los ingresos en más del 25%.

AWS Emailing te permite crear grupos 
para cualquier lista en función de las 
condiciones que definas. Elige segmentos 
y/o listas para incluir o excluir en tus 
campañas de correo electrónico. Así 
obtendrás resultados optimizados.

AWS Emailing una solución para 
Negocios y Agencias de Marketing

No importa si eres un pequeño emprendedor, un negocio 
o una agencia de marketing y publicidad. AWS Emailing 
es la solución ideal para administrar tus campañas de 
correos masivos al costo más económico del mercado.

Con la suite de correos masivos alojada, podrás 
también crear múltiples cuentas del servicio, ya 
sea para utilizar un email marketing con distintas 
marcas claramente separadas o revender el servicio 
a clientes finales con acceso y límites de envío según 
tú lo establezcas.

Los usuarios creados bajo tu cuenta máster, podrán 
autoadministrar sus propias campañas de correo 
masivo, subir sus litas de contactos, segmentar 
los registros y obtener reportes detallados de aperturas, 
rebotes y mucho más. Todo en un ambiente privado propio.
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PREGUNTAS FRECUENTES

AWS Emailing es una suite completa para la administración de campañas de email marketing a 
un costo realmente muy bajo. Gracias a la certificación de AWS (Amazon Web Services) todos los 
correos electrónicos que envíes tendrán una tasa alta de entrega. Si comparas esta solución versus 
otras como MailChimp, Doppler o Campaign Monitor, descubrirás que es la mejor opción ¡Solo 1 USD 
por cada 10.000 correos!

No, nuestra solución incluye la aplicación de marketing a través de email masivo, el dominio, servidor 
DNS y dirección IP, además de la instalación y configuración con AWS. Durante el proceso, debemos 
solicitar a Amazon la habilitación de tu cuenta luego de un proceso exhaustivo que se realiza. Sin 
embargo, recuerda que el costo de envío de Amazon es de solo 1 USD por cada 10.000 correos.

Los únicos costos recurrentes que deberás pagar son los valores anuales de licenciamiento del 
software, servidor DNS, dominio y dirección IP. Todos juntos ascienden a 140 USD cada año. Amazon 
te facturara a ti de forma independiente mes a mes por el número de correos enviados e insisto de 
nuevo: solo 1 USD por cada 10.000 correos.

¿Por qué debo elegir AWS Emailing para enviar mis correos masivos?

¿La Propuesta incluye el costo de envío facturado por Amazon (AWS)?

¿Existen costos recurrentes que debo pagar por AWS Emailing?
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ITEM PVP Recurrencia

Setup y configuración AWS Emailing con Amazon  $ 120.00 una vez

Licencia anual de aplicación AWS Emailing  $ 90.00 anual

Dominio .COM / .NET / .ORG  $ 15.00 anual

Hosting DNS + IP dedicada $ 50.00 anual

Subtotal: $275.00

IVA $33.00

TOTAL $308.00

*No incluye costos por envío de Amazon SES (1 USD cada 10.000 correos)

Inicialmente empezarás con 50.000 correos al día. AWS (Amazon Web Services) incrementará 
poco a poco el número de correos permitidos. Sin embargo, puedes solicitar el incremento del límite 
directamente a Amazon en cualquier momento. Te recomendamos hacerlo poco a poco por políticas 
ANTISPAM.

No. Nuestra propuesta incluye la herramienta que necesitarás para enviar correos masivos en un 
servidor alojado dentro de nuestra arquitectura. Allí tu podrás subir y administrar tus propias bases de 
datos sin límite. Puedes almacenar cien o mil millones de usuarios. No existe límite de registros o listas 
creadas para las campañas.

Si. Puedes configurar tu plataforma para enviar mensajes desde direcciones de correo electrónico 
personalizadas. Estas se deben administrar en los servicios de Amazon Web Services a los cuales tu 
tendrás acceso.

Tiempo de Implementación: En 24 horas el sistema estará instalado en la nube y la conexión a AWS 
estará habilitada. Sin embargo, Amazon Web Services deberá revisar nuestra solicitud lo que puede 
generar un tiempo de respuesta de hasta 72 horas desde Amazon.

Aceptamos:

¿Cuál es la capacidad de envío de AWS Emailing?

¿El servicio incluye bases de datos o listas de correo?

¿Puedo enviar campañas de correo electrónico de varias marcas?

INVERSIÓN
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Sabemos que la seguridad es muy importante para nuestros clientes y no lo tomamos en serio. 
Proveer Alojamiento Web y Dominios no basta y por ello contamos con una amplia oferta de 

certificados de seguridad SSL a su disposición.
Ofrecemos certificados SSL de las más reconocidas y confiadas marcas a nivel internacional como lo 

son: Segtigo, GeoTrust y Symantec.
Somos partners oficiales en América Latina de DigiCert INC. - la más grande entidad emisora de 

certificados de seguridad en el mundo entero.

Asegura tu sitio y agrega confianza para tus visitantes. Con una gama de marcas, tenemos el 
certificado adecuado para todas las necesidades de seguridad de tu sitio. 

Elige tu nivel de validación

Certificados de
Seguridad SSL

Validación de Dominio
(VD)

Seguridad Básica
Publicado en minutos, ideal para 
blogs, redes sociales y sitios web 

personales.

Fuerte nivel empresarial SSL
Identidad de la empresa incluida 
en el certificado, ideal para sitios 

web comerciales

Máxima protección y confianza
Barra de dirección verde y nombre 

de la empresa mostrados, ideal para 
comercio electrónico

Certifica varios subdominios 
bajo un mismo wildcard

Validación de 
Organización (VD)

Validación Extendida 
(EV)

WILDCARD
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Los certificados SSL son fundamentales para la seguridad de internet. Se utilizan para establecer 
una conexión cifrada y permitir que los datos se transmitan de forma segura entre un navegador o 
la computadora del usuario y un servidor o sitio web.

 9 Establece una conexión segura entre un navegador y un servidor.
 9 Cifra la comunicación para proteger la información confidencial.
 9 Coloca un candado junto a su dirección web en el navegador
 9 Autentica la identidad de una organización.

El SSL Estándar (Validación de Dominio) es el tipo de certificado SSL más fácil y común. El certificado 
OV y EV (Validación Extendida) también autentican la identidad de la empresa u organización que 
posee el certificado proporcionando, pero con más confianza a los usuarios finales.

Establece confianza y seguridad en línea para los visitantes y negocios de tu sitio web. Google 
quiere que la web sea más segura y una gran parte de eso implica asegurarse de que los sitios a los 
que las personas acceden a través de Google, sean confiables. Por ello se ha demostrado que los 
sitios que usan un SSL, se benefician de una mejor clasificación en los resultados de búsqueda.

También hay muchas más razones por las que deberías considerar agregar un SSL a tu sitio web:

¿Qué es un SSL?

Mejora el ranking de tu motor de búsqueda

¡Los navegadores han 
cambiado, no te quedes atrás!

Las páginas web no publicadas a través de HTTPS ahora se 
muestran como ‘no seguras’ en Google Chrome y Mozilla 

Firefox. No dejes que tu sitio web sea uno de ellos. Agrega 
un Certificado SSL hoy.

Cifrar datos 
confidenciales

Proteger la 
privacidad del 

usuario

Brindar 
transacciones 

seguras en línea

Activar el ‘HTTPS’ 
y el ícono de 

candado

Probar tu 
legitimidad

Aumentar tu 
rango de SEO

Nuestros certificados SSL son de algunas de las marcas más confiables en Seguridad en línea.
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Los certificados de validación de dominio ofrecen una forma económica y rápida de implementar 
SSL en su sitio web. Los certificados de dominio validado confirman que posee el dominio, pero no 
realiza ninguna validación adicional de nivel de organización.

Los certificados validados por el dominio son ideales para sitios web personales, blogs y medios 
sociales, o para sitios que no transmiten información privada y confidencial. Un certificado validado 
por el dominio activa el candado del navegador y permite el uso de https para asegurar a los 
visitantes del sitio web y a los clientes que se toma en serio su privacidad.

Blogs Páginas
Informativas

Comunicación 
entre Servidores

SSL Validado por Dominio
¡Asegura tu sitio web en tan sólo unos minutos!

¿Qué es SSL DV estándar?

Precios de los Certificados SSL

Casos de uso recomendados

RapidSSL GeoTrust QuickSSL 
Premium

9

Minutes

Personal Websites

USD $10,000

9

9

99.9%

$29.00 USD/año

-

9

Minutes

Personal Websites

USD $500,000

9

9

99.9%

$89.00 USD/año

-

Encriptación 256-Bit

Tiempo de emisión

Grandioso para

Valor de la garantía

Sello del sitio de confianza

Reediciones Gratis

Soporte de navegador

1 año

2 años

La forma más rápida y económica 
de activar la protección SSL para su 
sitio web, la emisión es rápida y, a 
menudo, totalmente automatizada.

Nuestros certificados SSL vienen 
con un sello de confianza que ha 
demostrado aumentar la confianza 
de los visitantes y las conversiones 
de los clientes.

Google usa SSL / HTTPS como factor 
para determinar la clasificación de 
los motores de búsqueda. ¡Agregue 
SSL hoy para ayudar a impulsar su 
clasificación en Google!

Entregado en minutos para 
protección instantánea

Sello del sitio de confianza Aumenta tu ranking de 
Google
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Páginas de  
LOGIN

Sitios de 
Intranet

Webmail

Los certificados SSL Validados por Organización proporcionan 
confirmación de identidad instantánea y protección SSL 
sólida para su sitio web y su empresa.

OV SSL es un certificado validado por organización que le 
da a su sitio web un paso hacia arriba en credibilidad por 
encima de los certificados SSL validados por dominio. Activa 
el candado del navegador y https, muestra su identidad 
corporativa y asegura a sus clientes que se toma la seguridad 
muy en serio. Los visitantes del sitio pueden verificar que el 
sitio web es operado por una empresa legítima y no es un 
sitio impostor.

SSL Validado por Organización
Alta seguridad SSL muestra a los visitantes del sitio web tu identidad autenticada

¿Qué es SSL Validado por Organización? Casos de uso recomendados

Precios de los Certificados SSL

GeoTrust True 
BusinessID

Symantec Secure 
Site Pro

Symantec Secure 
Site

9

1-3 Days

Business

USD $1,250,000

9

9

99.9%

$110.00 USD/año

-

9

1-3 Days

Business + Ecommerce

USD $1,500,000

9

9

99.9%

$1089.00 USD/año

-

9

1-3 Days

Business

USD $1,500,000

9

9

99.9%

$479.00 USD/año

-

Encriptación 256-Bit

Tiempo de emisión

Grandioso para

Valor de la garantía

Sello del sitio de confianza

Reediciones Gratis

Soporte de navegador

1 año

2 años

Los detalles del certificado indican 
que su sitio web está utilizando 
un Certificado SSL Validado por 
la Organización e incluyen la CA 
emisora, el estado de validez y la 
fecha de vencimiento.

Contiene los detalles de su 
organización autenticada

Con un Certificado SSL OV, se 
valida la identidad de la empresa 
u organización que posee el 
certificado, lo que proporciona más 
confianza para los usuarios finales.

Nuestros certificados SSL vienen 
con un sello de confianza que ha 
demostrado aumentar la confianza 
de los visitantes y las conversiones 
de los clientes.

Los certificados OV incluyen una 
garantía de $ 1.25 millones que 
cubre las infracciones de datos 
causadas por una falla en el 
certificado.

Organización validada Sello del sitio de 
confianza

Garantía de $1.25m
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Dominios de
Negocios 
Críticos

eCommerce Cuentas Nuevas
Páginas de 

Registro

EV SSL es un Certificado de Validación Extendida, la clase 
más alta de SSL disponible hoy en día que le da más 
credibilidad y confianza a su sitio web, en comparación con 
el uso de un Certificado SSL validado por Organización o 
Dominio.

Un Certificado de Validación Extendida activa la barra de 
direcciones verde y muestra el nombre de su empresa u 
organización en la barra de direcciones del navegador. 
Estos prominentes indicadores de seguridad visual permiten 
a los visitantes saber que se han tomado pasos adicionales 
para confirmar el sitio que están visitando, aumentando la 
confianza del usuario en su sitio web y su credibilidad. Por 
eso la mayoría de las grandes empresas y organizaciones 
eligen certificados EV.

SSL de Validación Extendida
Activa la barra de direcciones verde para obtener la mejor confianza y conversiones

¿Qué es SSL Validación Extendida? Casos de uso
recomendados

Precios de los Certificados SSL

GeoTrust True 
BusinessID

Symantec Secure 
Site Pro

Symantec Secure 
Site

9

1-5 Days

Business & Ecommerce

USD $1,500,000

9

9

99.9%

$199.00 USD/año

-

9

1-5 Days

Business & Ecommerce

USD $1,750,000

9

9

99.9%

$1199.00 USD/año

-

9

1-5 Days

Business & Ecommerce

USD $1,500,000

9

9

99.9%

$1089.00 USD/año

-

Encriptación 256-Bit

Tiempo de emisión

Grandioso para

Valor de la garantía

Sello del sitio de confianza

Reediciones Gratis

Soporte de navegador

1 año

2 años

Los detalles del certificado indican 
que su sitio web está utilizando 
un Certificado SSL de Validación 
Extendida e incluyen la CA emisora, 
el estado de validez y la fecha de 
vencimiento.

Contiene los detalles de su 
organización autenticada EV

Activa la barra de direcciones verde 
y muestra el nombre de su empresa 
u organización para un indicador 
de seguridad visual destacado.

Nuestros certificados SSL vienen 
con un sello de confianza que ha 
demostrado aumentar la confianza 
de los visitantes y las conversiones 
de los clientes.

Los certificados EV vienen con una 
garantía de $ 1.5 millones que cubre 
las infracciones de datos causadas 
por una falla en el certificado.

Barra verde de 
dirección

Sello del sitio de 
confianza

Garantía de $1.5m
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El Wildcard SSL (o SSL comodín) te permite asegurar un número ilimitado de subdominios en un solo  
certificado. Es una gran solución para cualquier persona que hospeda o administra varios sitios o 
páginas web que existen en el mismo dominio. El costo único del certificado cubre los subdominios 
adicionales que puedes agregar en el futuro.

A diferencia de un Certificado SSL estándar que se emite a un solo nombre de dominio completo, 
p.ej: www.sudominio.com, lo que significa que sólo puede utilizarse para proteger el dominio exacto 
al que se ha emitido, mientras que un Certificado SSL Wildcard se emite a *.sudominio.com, donde 
el asterisco representa todos los subdominios posibles.

El Wildcard SSL es una opción disponible para los certificados SSL de DV y OV.

Wildcard SSL
Asegure subdominios ilimitados en un solo certificado.

¿Qué es un certificado SSL Wildcard?

Precios de los Certificados SSL

RapidSSL 
Wildcard

GeoTrust True 
Business ID Wildcard

GeoTrust QuickSSL 
Premium Wildcard 

9

Minutes

Personal Website

USD $10,000

9

9

99.9%

$149.00 USD/año

-

9

1-3 Days

Business + Ecommerce

USD $1,250,000

9

9

99.9%

$479.00 USD/año

-

9

Minutes

Small Business

USD $500,000

9

9

99.9%

$259.00 USD/año

-

Encriptación 256-Bit

Tiempo de emisión

Grandioso para

Valor de la garantía

Sello del sitio de confianza

Reediciones Gratis

Soporte de navegador

1 año

2 años

La forma más rápida y económica 
de activar la protección SSL para su 
sitio web, la emisión es rápida y, a 
menudo, totalmente automatizada.

Nuestros certificados SSL vienen 
con un sello de confianza que ha 
demostrado aumentar la confianza 
de los visitantes y las conversiones 
de los clientes.

Google usa SSL / HTTPS como factor 
para determinar la clasificación de 
los motores de búsqueda. ¡Agregue 
SSL hoy para ayudar a impulsar su 
clasificación en Google! 

Entregado en minutos para 
protección instantánea

Sello del sitio de 
confianza

Aumenta tu ranking de  
Google
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Dominios de
Internet

www.hostingydominios.com.ec
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Con más de 13 años de experiencia, hemos registro más de 5.000 dominios de Internet en toda 
América Latina. Contamos con más de 750 extensiones de dominio de nivel superior y geográfico 
y gracias a nuestra posición como distribuidor mayorista, nuestros precios son los más bajos del 

mercado nacional y extranjero.

En Hosting y Dominios del Ecuador sabemos que, en este nuevo año, la conexión digital será un 
factor importante para mantener la comunicación con nuestra organización o clientes. Por esta 
razón, hemos realizado un gran esfuerzo para poder brindar el mejor precio en todos los dominios 
gracias a nuestra posición como distribuido master de dominios en América Latina y Registrador 

autorizado de dominio ecuatorianos
.

Ahora todos los dominios .COM se podrán registrar, renovar y transferir con nosotros por solo 9.99 
USD al año. Lo que nos posiciona como el registrador de dominios con el menor margen en Ecuador 

y América Latina sin condición o restricción alguna durante este 2021.

De la misma forma, los dominios .NET y .ORG serán registrados, renovados y transferidos con 
nosotros por 11.99 USD al año. Esto es un ahorro de al menos 2 USD en comparación con otros 

proveedores locales e Internacionales.

Como Registrador Internacional Autorizado de dominios .EC también estos gozarán de una reducción 
considerable en el costo de registro, renovación y transferencia. Esto es 33 USD al año. Somos el 
registrador de dominios ecuatorianos que oferta todos los dominios .EC al menor costo en todo Internet.

Todos los dominios pueden ser autoadministrados desde tu panel de control con acceso total a 
todas las funciones como manejo de DNS, liberación y gestión de código único de transferencia EPP 

en caso de que desees moverlo fuera de nuestra infraestructura sin multa alguna.

Además, gracias a conexión directa de nuestro sistema con la base de datos de ICANN, puedes 
actualizar los datos de propietario y contacto del dominio en cualquier momento. Esto garantiza de 
que el nombre registrado con Hosting y Dominios del Ecuador siempre sea tuyo y esté legalmente 

registrado a tu nombre o el de tu empresa.

Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia de clientes que durante estos 13 años ya han 
registrado más de 5.000 dominios con nosotros. Estaremos muy gustosos de soportarte en cualquier 

momento. ¡Bienvenido a Hosting y Dominios del Ecuador!

REGISTRO Y TRANSPARENCIA DE DOMINIOS

$9.99/año $11.99/año $11.99/año$33 /año
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LISTA DE DOMINIOS

Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.academy $35,10 $35,10 $35,10

.accountants $110,50 $110,50 $110,50

.actor $43,29 $43,29 $43,29

.adult $104,13 $104,13 $104,13

.ae $162,50 $162,50 $162,50

.aero $77,35 $77,35 $77,35

.af $101,40 $101,40 $101,40

.agency $22,75 $22,75 $22,75

.ai $81,25 $81,25 $81,25

.am $38,35 $38,35 $38,35

.apartments $58,50 $58,50 $58,50

.app $20,15 $20,15 $20,15

.archi $78,00 $78,00 $78,00

.art $14,95 $14,95 $14,95

.as $76,70 $76,70 $76,70

.asia $16,64 $16,64 $16,64

.associates $35,10 $35,10 $35,10

.attorney $58,50 $58,50 $58,50
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.auction $35,10 $35,10 $35,10

.audio $154,70 $154,70 $154,70

.auto $2.925,00 $2.925,00 $2.925,00

.baby $81,25 $81,25 $81,25

.band $26,00 $26,00 $26,00

.bank $1.053,00 $1.053,00 $1.053,00

.bar $82,55 $82,55 $82,55

.barcelona $62,66 $62,66 $62,66

.bargains $34,45 $34,45 $34,45

.be $9,10 $9,10 $9,10

.berlin $47,45 $47,45 $47,45

.best $24,57 $24,57 $24,57

.bet $19,50 $19,50 $19,50

.bid $33,15 $33,15 $33,15

.bike $35,10 $35,10 $35,10

.bingo $58,50 $58,50 $58,50

.biz $19,00 $19,00 $19,00

.blackfriday $154,70 $154,70 $154,70

.blog $15,00 $39,00 $39,00

.blue $19,50 $19,50 $19,50

.boats $40,62 $40,62 $40,62

.bot $89,70 $89,70 $89,70

.boutique $35,10 $35,10 $35,10

.broker $33,15 $33,15 $33,15

.build $82,55 $82,55 $82,55

.builders $35,10 $35,10 $35,10

.business $8,97 $8,97 $8,97

.buzz $40,95 $40,95 $40,95

.bz $24,44 $24,44 $24,44

.ca $15,00 $15,00 $15,00

.cab $35,10 $35,10 $35,10

.cafe $35,10 $35,10 $35,10

.cam $13,65 $13,65 $13,65

.camera $58,50 $58,50 $58,50

.camp $58,50 $58,50 $58,50
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.capital $58,50 $58,50 $58,50

.cards $35,10 $35,10 $35,10

.care $35,10 $35,10 $35,10

.careers $58,50 $58,50 $58,50

.cars $2.925,00 $2.925,00 $2.925,00

.casa $7,67 $7,67 $7,67

.cash $35,10 $35,10 $35,10

.casino $153,40 $153,40 $153,40

.cat $26,65 $26,65 $26,65

.catering $35,10 $35,10 $35,10

.cc $11,96 $11,96 $11,96

.center $22,75 $22,75 $22,75

.ceo $114,40 $114,40 $114,40

.ch $11,70 $11,70 $11,70

.charity $35,10 $35,10 $35,10

.chat $35,10 $35,10 $35,10

.cheap $34,45 $34,45 $34,45

.christmas $48,75 $48,75 $48,75

.church $35,10 $35,10 $35,10

.city $22,75 $22,75 $22,75

.cl $59,00 $59,00 $59,00

.claims $57,20 $57,20 $57,20

.cleaning $58,50 $58,50 $58,50

.clinic $58,50 $58,50 $58,50

.clothing $35,10 $35,10 $35,10

.cloud $24,57 $24,57 $24,57

.club $25,00 $25,00 $25,00

.cn $19,00 $19,00 $19,00

.co $29,00 $29,00 $29,00

.coach $58,50 $58,50 $58,50

.college $73,97 $73,97 $73,97

.com $9,99 $9,99 $9,99

.com.ar $85,00 $85,00 $85,00

.com.br $29,00 $29,00 $29,00

.com.cn $19,00 $19,00 $19,00
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.com.co $19,00 $19,00 $19,00

.com.ec $33,00 $33,00 $33,00

.com.es $19,00 $19,00 $19,00

.com.mx $29,00 $29,00 $29,00

.com.pe $59,00 $59,00 $59,00

.com.ve $59,00 $59,00 $59,00

.condos $57,20 $57,20 $57,20

.construction $35,10 $35,10 $35,10

.consulting $35,10 $35,10 $35,10

.contractors $35,10 $35,10 $35,10

.cooking $33,15 $33,15 $33,15

.cool $35,10 $35,10 $35,10

.country $33,15 $33,15 $33,15

.coupons $57,20 $57,20 $57,20

.credit $110,50 $110,50 $110,50

.creditcard $153,40 $153,40 $153,40

.cricket $33,15 $33,15 $33,15

.cruises $57,20 $57,20 $57,20

.dance $26,00 $26,00 $26,00

.dating $58,50 $58,50 $58,50

.de $6,24 $6,24 $6,24

.deals $35,10 $35,10 $35,10

.degree $52,00 $52,00 $52,00

.delivery $58,50 $58,50 $58,50

.democrat $35,10 $35,10 $35,10

.dental $58,50 $58,50 $58,50

.dentist $58,50 $58,50 $58,50

.design $54,60 $54,60 $54,60

.dev $17,55 $17,55 $17,55

.diamonds $58,50 $58,50 $58,50

.diet $154,70 $154,70 $154,70

.digital $35,10 $35,10 $35,10

.direct $35,10 $35,10 $35,10

.directory $22,75 $22,75 $22,75

.discount $35,10 $35,10 $35,10
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.doctor $110,50 $110,50 $110,50

.dog $58,50 $58,50 $58,50

.domains $35,10 $35,10 $35,10

.ec $33,00 $33,00 $33,00

.eco $74,75 $74,75 $74,75

.edu.ec $33,00 $33,00 $33,00

.education $22,75 $22,75 $22,75

.email $22,75 $22,75 $22,75

.energy $110,50 $110,50 $110,50

.engineer $58,50 $58,50 $58,50

.engineering $58,50 $58,50 $58,50

.enterprises $35,10 $35,10 $35,10

.equipment $22,75 $22,75 $22,75

.es $19,00 $19,00 $19,00

.estate $35,10 $35,10 $35,10

.eu $19,00 $19,00 $19,00

.events $35,10 $35,10 $35,10

.exchange $35,10 $35,10 $35,10

.expert $58,50 $58,50 $58,50

.exposed $22,75 $22,75 $22,75

.express $35,10 $35,10 $35,10

.fail $35,10 $35,10 $35,10

.family $26,00 $26,00 $26,00

.fan $43,29 $43,29 $43,29

.farm $35,10 $35,10 $35,10

.fashion $33,15 $33,15 $33,15

.fi $27,30 $27,30 $27,30

.film $98,15 $98,15 $98,15

.fin.ec $33,00 $33,00 $33,00

.finance $58,50 $58,50 $58,50

.financial $58,50 $58,50 $58,50

.fish $35,10 $35,10 $35,10

.fishing $33,15 $33,15 $33,15

.fitness $35,10 $35,10 $35,10

.flights $58,50 $58,50 $58,50
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.florist $35,10 $35,10 $35,10

.flowers $154,70 $154,70 $154,70

.fm $89,70 $89,70 $89,70

.football $22,75 $22,75 $22,75

.forex $48,75 $48,75 $48,75

.forsale $35,10 $35,10 $35,10

.foundation $35,10 $35,10 $35,10

.fr $9,39 $9,39 $9,39

.fund $57,20 $57,20 $57,20

.furniture $58,50 $58,50 $58,50

.futbol $13,65 $13,65 $13,65

.fyi $22,75 $22,75 $22,75

.gallery $22,75 $22,75 $22,75

.games $21,45 $21,45 $21,45

.garden $33,15 $33,15 $33,15

.gay $46,41 $46,41 $46,41

.gd $38,87 $38,87 $38,87

.gift $21,45 $21,45 $21,45

.gifts $35,10 $35,10 $35,10

.gives $35,10 $35,10 $35,10

.gl $296,40 $296,40 $296,40

.glass $58,50 $58,50 $58,50

.global $81,25 $81,25 $81,25

.gmbh $35,10 $35,10 $35,10

.gob.ec $35,00 $35,00 $35,00

.gold $110,50 $110,50 $110,50

.golf $58,50 $58,50 $58,50

.gr $21,45 $21,45 $21,45

.graphics $22,75 $22,75 $22,75

.gratis $22,75 $22,75 $22,75

.green $83,85 $83,85 $83,85

.gripe $35,10 $35,10 $35,10

.group $13,65 $13,65 $13,65

.guide $35,10 $35,10 $35,10

.guitars $154,70 $154,70 $154,70
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.guru $35,10 $35,10 $35,10

.gy $36,92 $36,92 $36,92

.hamburg $47,45 $47,45 $47,45

.haus $35,10 $35,10 $35,10

.health $74,75 $74,75 $74,75

.healthcare $58,50 $58,50 $58,50

.help $33,15 $33,15 $33,15

.hiphop $154,70 $154,70 $154,70

.hk $130,00 $130,00 $130,00

.hockey $58,50 $58,50 $58,50

.holdings $57,20 $57,20 $57,20

.holiday $58,50 $58,50 $58,50

.horse $33,15 $33,15 $33,15

.hospital $57,20 $57,20 $57,20

.hosting $453,70 $453,70 $453,70

.house $35,10 $35,10 $35,10

.ht $102,70 $102,70 $102,70

.id $28,47 $28,47 $28,47

.ie $23,66 $23,66 $23,66

.im $13,26 $13,26 $13,26

.immo $35,10 $35,10 $35,10

.immobilien $35,10 $35,10 $35,10

.in $884,00 $884,00 $884,00

.inc $3.055,00 $3.055,00 $3.055,00

.industries $35,10 $35,10 $35,10

.info $19,00 $19,00 $19,00

.info.ec $33,00 $33,00 $33,00

.institute $22,75 $22,75 $22,75

.insurance $1.053,00 $1.053,00 $1.053,00

.insure $58,50 $58,50 $58,50

.international $22,75 $22,75 $22,75

.investment $110,50 $110,50 $110,50

.io $49,40 $49,40 $49,40

.is $51,87 $51,87 $51,87

.it $10,27 $10,27 $10,27
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.je $72,80 $72,80 $72,80

.jewelry $58,50 $58,50 $58,50

.jp $49,00 $49,00 $49,00

.juegos $453,70 $453,70 $453,70

.kaufen $35,10 $35,10 $35,10

.ki $1.560,00 $1.560,00 $1.560,00

.kim $19,50 $19,50 $19,50

.kitchen $58,50 $58,50 $58,50

.kiwi $40,95 $40,95 $40,95

.la $39,00 $39,00 $39,00

.land $35,10 $35,10 $35,10

.law $112,45 $112,45 $112,45

.lawyer $58,50 $58,50 $58,50

.lc $28,86 $28,86 $28,86

.lease $57,20 $57,20 $57,20

.legal $58,50 $58,50 $58,50

.li $1.365,00 $1.365,00 $1.365,00

.life $34,45 $34,45 $34,45

.lighting $22,75 $22,75 $22,75

.limited $35,10 $35,10 $35,10

.limo $58,50 $58,50 $58,50

.link $11,57 $11,57 $11,57

.live $26,00 $26,00 $26,00

.llc $33,15 $33,15 $33,15

.loans $110,50 $110,50 $110,50

.love $33,15 $33,15 $33,15

.ltd $22,75 $22,75 $22,75

.ltda $46,67 $46,67 $46,67

.lu $20,67 $20,67 $20,67

.luxury $40,95 $40,95 $40,95

.lv $37,70 $37,70 $37,70

.madrid $40,82 $40,82 $40,82

.maison $58,50 $58,50 $58,50

.makeup $10.985,00 $10.985,00 $10.985,00

.management $22,75 $22,75 $22,75
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.market $22,75 $22,75 $22,75

.marketing $35,10 $35,10 $35,10

.mba $58,50 $58,50 $58,50

.md $162,50 $162,50 $162,50

.med.ec $35,00 $35,00 $35,00

.media $35,10 $35,10 $35,10

.memorial $34,45 $34,45 $34,45

.menu $40,62 $40,62 $40,62

.mg $159,90 $159,90 $159,90

.mil.ec $35,00 $35,00 $35,00

.mobi $21,45 $21,45 $21,45

.moda $35,10 $35,10 $35,10

.moi $33,15 $33,15 $33,15

.mom $35,10 $35,10 $35,10

.money $58,50 $58,50 $58,50

.mortgage $35,10 $35,10 $35,10

.movie $323,70 $323,70 $323,70

.mu $89,38 $89,38 $89,38

.mx $49,00 $49,00 $49,00

.my $50,70 $50,70 $50,70

.nagoya $1.625,00 $1.625,00 $1.625,00

.name $10,92 $10,92 $10,92

.net $13,99 $13,99 $13,99

.net.co $19,00 $19,00 $19,00

.net.ec $33,00 $33,00 $33,00

.net.pe $49,00 $49,00 $49,00

.net.ve $59,00 $59,00 $59,00

.network $22,75 $22,75 $22,75

.news $26,00 $26,00 $26,00

.nf $1.560,00 $1.560,00 $1.560,00

.ngo $51,87 $51,87 $51,87

.ninja $21,45 $21,45 $21,45

.nl $8,06 $8,06 $8,06

.no $104,00 $104,00 $104,00

.nu $221,00 $221,00 $221,00
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.nz $27,30 $27,30 $27,30

.onl $16,77 $16,77 $16,77

.online $40,95 $40,95 $40,95

.org $11,99 $11,99 $11,99

.org.ec $33,00 $33,00 $33,00

.org.ve $59,00 $59,00 $59,00

.osaka $40,95 $40,95 $40,95

.page $13,65 $13,65 $13,65

.paris $47,45 $47,45 $47,45

.partners $58,50 $58,50 $58,50

.parts $35,10 $35,10 $35,10

.pe $49,00 $49,00 $49,00

.ph $81,25 $81,25 $81,25

.photo $33,15 $33,15 $33,15

.photography $22,75 $22,75 $22,75

.photos $22,75 $22,75 $22,75

.pics $33,15 $33,15 $33,15

.pictures $12,35 $12,35 $12,35

.pink $19,50 $19,50 $19,50

.pizza $58,50 $58,50 $58,50

.pl $26,00 $26,00 $26,00

.place $33,15 $33,15 $33,15

.plumbing $58,50 $58,50 $58,50

.plus $35,10 $35,10 $35,10

.pm $9,36 $9,36 $9,36

.poker $59,67 $59,67 $59,67

.porn $104,13 $104,13 $104,13

.press $79,95 $79,95 $79,95

.pro.ec $33,00 $33,00 $33,00

.productions $35,10 $35,10 $35,10

.properties $35,10 $35,10 $35,10

.property $154,70 $154,70 $154,70

.protection $2.925,00 $2.925,00 $2.925,00

.pt $23,59 $23,59 $23,59

.pub $35,10 $35,10 $35,10
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Dominio Registro Transferencia Renovación anual

.pw $24,70 $24,70 $24,70

.quebec $40,95 $40,95 $40,95

.racing $33,15 $33,15 $33,15

.radio.am $16,77 $16,77 $16,77

.radio.fm $16,77 $16,77 $16,77

.re $9,39 $9,39 $9,39

.realstate $110,50 $110,50 $110,50

.recipes $57,20 $57,20 $57,20

.red $19,50 $19,50 $19,50

.rehab $35,10 $35,10 $35,10

.reisen $22,75 $22,75 $22,75

.rent $73,97 $73,97 $73,97

.rentals $35,10 $35,10 $35,10

.repair $35,10 $35,10 $35,10

.report $22,75 $22,75 $22,75

.republican $35,10 $35,10 $35,10

.rest $40,95 $40,95 $40,95

.reviews $26,00 $26,00 $26,00

.rich $2.587,00 $2.587,00 $2.587,00

.rip $21,45 $21,45 $21,45

.ro $11,57 $11,57 $11,57

.rocks $13,65 $13,65 $13,65

.rodeo $33,15 $33,15 $33,15

.ru $16,77 $16,77 $16,77

.run $22,75 $22,75 $22,75

.sale $35,10 $35,10 $35,10

.salon $58,50 $58,50 $58,50

.sarl $35,10 $35,10 $35,10

.sb $92,95 $92,95 $92,95

.school $35,10 $35,10 $35,10

.schule $22,75 $22,75 $22,75

.scot $37,70 $37,70 $37,70

.se $221,00 $221,00 $221,00

.security $2.925,00 $2.925,00 $2.925,00

.services $34,45 $34,45 $34,45
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.sexy $40,95 $40,95 $40,95

.shiksha $19,50 $19,50 $19,50

.shoes $58,50 $58,50 $58,50

.shop $37,05 $37,05 $37,05

.shopping $34,45 $34,45 $34,45

.show $35,10 $35,10 $35,10

.singles $34,45 $34,45 $34,45

.site $33,15 $33,15 $33,15

.ski $52,00 $52,00 $52,00

.so $75,40 $75,40 $75,40

.soccer $22,75 $22,75 $22,75

.social $35,10 $35,10 $35,10

.software $35,10 $35,10 $35,10

.solar $58,50 $58,50 $58,50

.solutions $22,75 $22,75 $22,75

.sport $487,50 $487,50 $487,50

.srl $44,07 $44,07 $44,07

.storage $819,00 $819,00 $819,00

.store $65,65 $65,65 $65,65

.stream $33,15 $33,15 $33,15

.studio $26,00 $26,00 $26,00

.style $35,10 $35,10 $35,10

.sucks $310,70 $310,70 $310,70

.supplies $22,75 $22,75 $22,75

.supply $22,75 $22,75 $22,75

.support $22,75 $22,75 $22,75

.surgery $58,50 $58,50 $58,50

.swiss $133,90 $133,90 $133,90

.sx $31,20 $31,20 $31,20

.systems $22,75 $22,75 $22,75

.tattoo $46,15 $46,15 $46,15

.tax $58,50 $58,50 $58,50

.taxi $58,50 $58,50 $58,50

.team $35,10 $35,10 $35,10

.tech $57,20 $57,20 $57,20
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.technology $22,75 $22,75 $22,75

.tel $14,87 $14,87 $14,87

.tennis $58,50 $58,50 $58,50

.tf $9,36 $9,36 $9,36

.theater $58,50 $58,50 $58,50

.theatre $819,00 $819,00 $819,00

.tickets $518,70 $518,70 $518,70

.tienda $58,50 $58,50 $58,50

.tips $22,75 $22,75 $22,75

.tires $110,50 $110,50 $110,50

.tirol $37,57 $37,57 $37,57

.tl $105,82 $105,82 $105,82

.tmse $221,00 $221,00 $221,00

.to $76,70 $76,70 $76,70

.today $22,75 $22,75 $22,75

.tools $35,10 $35,10 $35,10

.tours $15,00 $15,00 $15,00

.town $35,10 $35,10 $35,10

.toys $58,50 $58,50 $58,50

.trade $33,15 $33,15 $33,15

.training $35,10 $35,10 $35,10

.travel $120,00 $120,00 $120,00

.tube $33,15 $33,15 $33,15

.tv $35,49 $35,49 $35,49

.uk $15,00 $15,00 $15,00

.university $58,50 $58,50 $58,50

.uno $16,77 $16,77 $16,77

.us $15,00 $15,00 $15,00

.vacations $35,10 $35,10 $35,10

.ventures $58,50 $58,50 $58,50

.versicherung $162,50 $162,50 $162,50

.vet $35,10 $35,10 $35,10

.viajes $70,00 $70,00 $70,00

.video $26,00 $26,00 $26,00

.villas $58,50 $58,50 $58,50
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.vin $58,50 $58,50 $58,50

.vip $16,25 $16,25 $16,25

.vision $35,10 $35,10 $35,10

.vodka $33,15 $33,15 $33,15

.vote $83,85 $83,85 $83,85

.voyage $58,50 $58,50 $58,50

.watch $35,10 $35,10 $35,10

.webcam $33,15 $33,15 $33,15

.website $24,96 $24,96 $24,96

.webza $83,20 $83,20 $83,20

.wedding $33,15 $33,15 $33,15

.wf $9,36 $9,36 $9,36

.wien $35,75 $35,75 $35,75

.wiki $33,15 $33,15 $33,15

.wine $58,50 $58,50 $58,50

.works $35,10 $35,10 $35,10

.world $34,45 $34,45 $34,45

.wtf $35,10 $35,10 $35,10

.xxx $104,13 $104,13 $104,13

.xyz $13,39 $13,39 $13,39

.yoga $33,15 $33,15 $33,15

.yt $9,36 $9,36 $9,36

.tube $33,15 $33,15 $33,15

.zone $35,10 $35,10 $35,10
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Ahora transmitir radio en Internet es muy fácil gracias a Hosting y Dominios del Ecuador y sus nuevos planes 
de audio streaming desde 9 USD al mes en calidad 64KBPS o más compatible con ShoutCast o IceCast.

Servicio compatible con Sam Broadcaster y Winamp a través de puertos seguros.

Opcional: Venta de licencias SAM BROADCASTER para 
transmisión en línea, soporte y configuración de la plataforma.

Requerimiento de plan con mayor capacidad de transmisión 
y calidad de audio contacto a info@viteriescobar.com

Hosting Audio 
Streaming

STREAMING 1 STREAMING 2 STREAMING 3 STREAMING 4

Hasta 100 oyentes 
simultáneos 

Hasta 300 oyentes 
simultáneos 

Hasta 500 oyentes 
simultáneos 

Hasta 1000 oyentes 
simultáneos 

Calidad 64 KBPS Calidad 96 KBPS Calidad 96 KBPS Calidad 128 KBPS

ShoutCast / IceCast ShoutCast / IceCast ShoutCast / IceCast ShoutCast / IceCast

Transferencia Ilimitada Transferencia Ilimitada Transferencia Ilimitada Transferencia Ilimitada

100 GB de 
almacenamiento

100 GB de 
almacenamiento

200 GB de 
almacenamiento

200 GB de 
almacenamiento

Auto DJ Auto DJ Auto DJ Auto DJ

Panel Centova Panel Centova Panel Centova Panel Centova

9 USD al mes 19 USD al mes 29 USD al mes 49 USD al mes
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PBX: +593 (04) 6020765
 
Ecuador: (+593) 04 604 2210 | 04 603 8572
Estados Unidos: (+1) 786 633 1922
México: (+52) 55 8421 8082
Colombia: (+57) 300 929 0178
WhatsApp: +593989745947 | +593993216670

Miami: 8960 NW 8TH ST APT 514, 33172
Guayaquil: Av. Agustín Freire y Rodolfo Baquerizo Nazur, 090502


