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Acelera PYME Red.es
Recursos para pymes y autónomos frente al COVID-19

Ofrecemos en este paquete de servicios el alojamiento para webs y
correo electrónico. Así, proporcionamos al potencial cliente un
conjunto de servicios que le permitirán alojar sus webs (en entorno
LAMP -Linux, Apache, MySQL y PHP-) y sus cuentas de correo bajo
el panel de control web del líder mundial Plesk.
Además, ponemos a disposición del cliente todo nuestro conocimiento y experiencia en administración de servidores web. Incluimos también herramientas de seguridad que dan a las empresas un
extra a nivel de alojamiento de sus servicios webs.

Servidor privado virtual
• 2 vCPU (100% garantizado)
• 4 GB RAM (100% garantizado)
• 50 GB SSD
• Caudal 1 Gbps
• IP pública
• VPS Backup hasta 50GB (copia semanal completa y copia incremental
diaria, con retención siete días)
• Panel de control web Plesk con hasta
diez dominios
• Antivirus Plesk – Kaspersky
• Servicio Firewall + IPS (hasta diez
reglas). Servicio a través de Firewall
Checkpoint IDS + IPS.
• Administración avanzada de servidor.
PVP del servicio estándar
• 125 €/mes
MEDIO COMPLEMENTARIOS
Administración avanzada del
servidor
Operaciones relacionadas con los
sitios web
• Configuración de parámetros para
alojar sitios web (Modificar versión
PHP y valores).
• Creación de cuentas de FTP para
acceso al sitio web.
• Creación de carpetas protegidas por
contraseña.
• Instalación de certificados SSL (no
incluye configuración web).
• Backup de sitio (vía Backup FTP).
• Backup de DB.
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• Instalar apps desde catálogo de
Plesk.
• Actualización de versión de Plesk
bajo demanda.
Operaciones relacionadas con los
dominios
• Creación de una suscripción para
albergar el nuevo dominio.
• Gestión de registros DNS (MX, A,
TXT para SPF, TXT para Servicios
Google/Microsoft, etc.).
• Creación/borrado de subdominios,
alias de dominio...
Operaciones relacionadas con el
correo electrónico
• Creación/borrado de cuentas de
correo electrónico y alias.
• Cambio de parámetros operativos en
cuentas de correo (reenvío, respuesta automática).
Operaciones relacionadas con el
correo electrónico
• Creación/borrado de cuentas de
correo electrónico y alias.
• Cambio de parámetros operativos en
cuentas de correo (reenvío, respuesta automática).
Operaciones relacionadas con el
Panel (Plesk) o la VPS
• Configuración de FTP para Backup.
• Configuración de parámetros de
correo electrónico específicos

¿A quién va dirigido?
Es una solución ideal para
aquellas empresas que tengan
un alto consumo de recursos
por su gran volumen de visitas
o para las compañías que
cuenten con más de un sitio
web, al permitir la gestión de
todas ellas en un único panel
de control.

(límites, entre otros).
• Instalación de paquetes adicionales
(yum&apt) y su actualización.
• Revisión de actualizaciones de Plesk
y Linux (si procede, actualizaciones
automáticas y críticas).
Operaciones relacionadas con la
máquina virtual
• Ampliación de recursos (CPU/Memoria/HDD), temporal o permanente.
• Reinicio de servidor.
• Monitorización de servicios y recursos (CPU, RAM, SWAP, Disco).
• Administración y gestión de cortafuegos de S.O.
Monitorización 24x7 de servicios
instalados y recursos del servidor
Certificados
• Trevenque tiene la certificación en
el Esquema Nacional de Seguridad
(además de la ISO 27001) en su nivel
medio. En el ámbito de los servicios
Cloud, es el único Data Center
andaluz con dicha acreditación. En
resumen, sus webs se alojan en una
infraestructura que cumple el ENS.
Asesoramiento inicial
• Configuración de base de datos.
• Servidor web Apache.
• Configuración de Linux y PHP.
• Uso de caché.
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