Dominios
Alojamiento web
Máquinas virtuales
Centro de proceso de datos

Wolkit tiene el objetivo de ser el “Centro neurálgico tecnológico para
las empresas de Castilla-La Mancha”. Nos avalan para ello, más de 10
años de experiencia en el sector. Centrando nuestra ilusión y trabajo en
dotar al tejido empresarial de Albacete de los mejores productos y
servicios tecnológicos.

Contamos con el Centro de Proceso de Datos (CPD)
más avanzado Tecnológicamente de Castilla-La Mancha

Nuestra Amplia Gama
de Servicios en la Red
Dominios
Alojamientos Web
Máquinas Virtuales
Housing

Empresa pionera en Castilla-La Mancha
en aplicaciones “Cloud Computing”

¿Qué le garantizamos?
Seguridad. Nuestro CPD cumple con la LOPD, para su total tranquilidad.
Garantía. Pruebe nuestro servicio de forma gratuita, 30 días y decida
con total libertad.
Soporte técnico. Nuestro personal tiene amplia experiencia en el
mantenimiento y soporte de CPD y en la resolución de incidencias.
Escalabilidad y flexibilidad. Sabemos que su negocio debe ser flexible y
por ello nos acercamos a sus necesidades en todo momento.

Dominios
Si dispone de página web, y su dominio lo ha contratado con otra
empresa, tiene la oportunidad de transferirlo a la primera empresa de
CLM con el Centro de Proceso de Datos más avanzado tecnológicamente de la Región, y empezar a gozar de nuestras ventajas
y trato personalizado.
Si no dispone de página web ¿a qué espera?, comience contratando su
dominio y le realizamos su Web a medida (incluyendo su tienda de
comercio electrónico). Todo ello, a los precios más asequibles del
mercado y con el trato más cercano que pueda imaginar.

Alojamiento web
¿No sabe dónde alojar su Página Web?
¿Tiene problemas con su proveedor actual?
¿Quiere gozar de la máxima flexibilidad y los precios más bajos
del mercado?

No lo dude ¡Somos su mejor opción!
Contamos con los Servidores Más Potentes del Mercado.
Pruébenos sin Compromiso.
Proporcionamos Asesoramiento Personalizado. Le ayudamos a elegir
su Alojamiento para que se adecue a sus necesidades.
Soporte Personalizado con los profesionales mejor cualificados.

Iniciación

Básico

Premium

Profesional

Dominios 1
Espacio web 1GB
E-mails 10
MySql 5
Tráfico 5GB/mes

Dominios 1
Espacio web 2GB
E-mails 25
MySql 5
Tráfico 10GB/mes

Dominios 1
Espacio web 10GB
E-mails 50
MySql 10
Tráfico 30GB/mes

Dominios 2
Espacio web 25GB
E-mails 100
MySql 25
Tráfico 50GB/mes

Máquinas virtuales
¿Necesita un espacio totalmente personalizado?

Comparta espacio físico ¡Pero no recursos ni software!
Configuración con nuestro equipo de profesionales.
Administre sus dominios de forma fácil a un precio muy competitivo.
Comparta alojamiento con otros servidores, pero mantenga su capacidad de almacenamiento en disco, su memoria RAM y además podrá
elegir los programas que se ejecuten en su servidor.

Iniciación

Básico

Premium

Profesional

RAM 512MB
Espacio 10GB
Direcciones IP 1
Tráfico 10GB/mes

RAM 768MB
Espacio 25GB
Direcciones IP 1
Tráfico 20GB/mes

RAM 1024MB
Espacio 50GB
Direcciones IP 1
Tráfico Ilimitado

RAM 2048MB
Espacio 80GB
Direcciones IP 2
Tráfico Ilimitado

Ventajas
Control más estricto de los recursos del servidor físico y espacio en disco.
Podrá parar y encender los servidores cuando desee.
Agregar funciones a sus servidores privados.
Instalar aquellas aplicaciones que sean de su utilidad.
Generar copias de seguridad de todo el sistema, incluyendo programas y servicios.

Housing
Instalaciones Propias y de Calidad.
CPD tecnológicamente más avanzado en CLM.
Pague sólo por lo que consuma y use.
Nuestro CPD cuenta con las características más avanzadas en
Seguridad, Clima, Conectividad y Electricidad.

Visite nuestro CPD y compruebe que todo es real

Housing

Salida

Housing 1U

Salida a Internet

Aloje sus servidores
en Wolkit, desde
U individuales hasta
racks completos.

