


















Descripción
Un Hosting es un tipo de alojamiento web 
configurado especialmente para ofrecer el máximo 
rendimiento y seguridad a los sitios website.

En nuestro Hosting puedes instalar WordPress en un clic y 
activar la seguridad SSL (https) de forma gratuita. Te 
ofrecemos herramientas para optimizar tu website creada por 
nuestro equipo de desarrollo, como la mejor optimización de 
imágenes en formato .WebP o el sistema de actualizaciones 
automáticas.

Todo esto en servidores de última generación con discos SSD, que 
renovamos cada 2 años para que siempre tengas el mejor servicio de Hosting.

Beneficios
Los valores principales en los que debes fijarte al contratar un hosting para tu web son los 
siguientes:

Seguridad: fundamental para que tu web esté a salvo y puedas dormir tranquilo.

Velocidad de carga: para dar la mejor experiencia a tus visitas y mejorar tu posicionamiento y 
SEO en Google.

Estabilidad: un servicio fiable que no tenga caídas o cortes de servicio.

Backups: que te ofrezca copias de seguridad automáticas alojadas en un servidor diferente al 
de tu plan hosting.

Panel de control: potente y fácil de usar, en nuestro caso usamos cPanel.



Descripción
Es la alternativa ideal para su empresa. Nuestras 
soluciones son adaptadas a la realidad de cada 
cliente, siendo para ellos asequibles y seguras,  a fin de 
que pueda contar con una infraestructura de red 
inteligente.

Qué servicio ofrecemos
IPSIP SAC ofrece implementación y puesta en funcionamiento del sistema de 
networking necesario para su empresa, basándose en sus expectativas y asesorándole 
en el diseño técnico del mismo con la finalidad de que su organización cuente con una 
óptima transmisión de datos, y un buen rendimiento en su red. 

Beneficios
     Seguridad.

     Acceso a otros sistemas.

     Rápida recuperación de comunicación.

     Mejoras en la organización de la empresa.

     Optimizar costos de funcionamiento e infraestructura. 

     Se cuenta con ingenieros certificados en Networking.

   Al ser socios estratégicos de diferentes marcas de Networking, se brindan precios 
especiales.

 










