NUESTRA INFRAESTRUCTURA
Y SERVIDORES
Máximo rendimiento y seguridad para tu proyecto

dinahosting.com

En dinahosting llevamos desde 2001 dándote todo lo que necesitas para garantizar tu
presencia online.
Desde nuestros inicios acompañamos la evolución de Internet siendo una empresa
innovadora, que apuesta por la calidad técnica, el desarrollo de herramientas propias
y la mejor atención al cliente . Estas han sido las claves de nuestro crecimiento y lo que
nos ha convertido en la compañía líder en el sector que somos a día de hoy.
Ofrecemos todo tipo de soluciones para tus proyectos online, desde planes de
alojamiento de hosting compartido hasta servidores de alto rendimiento tanto virtuales
como físicos y por supuesto los servicios de cloud más avanzados. También somos
registradores de primer nivel para casi todos los dominios del mercado.
El Soporte Técnico es nuestra seña de identidad. Nos tienes a un solo chat o llamada de
distancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin contestadores, sin formalismos,
sin esperas… Cuéntanos tu proyecto y haremos todo lo posible por echarte una mano.
Por supuesto también puedes contactarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn o YouTube. Síguenos y conoce todas nuestras novedades.

Tecnología de vanguardia

Nuestra experiencia a lo largo de estas dos décadas nos lleva a ofrecerte solo el
hardware de mayor calidad y de marcas líderes en el sector.

Apostamos por procesadores de ultimísima generación Intel® Xeon® Gold que
ofrecen el máximo rendimiento.
Nuestros routers son de la serie ASR y los switches de la serie Nexus de Cisco,
conectados todos ellos de forma completamente redundada mediante enlaces
de fibra óptica de alta velocidad.
Te ofrecemos fiabilidad, calidad y confianza. Todo el hardware que utilizamos
en nuestros servicios es seleccionado por nuestros expertos técnicos y está
garantizado de por vida.

Puedes tener la certeza
de que en dinahosting
tu proyecto está en
buenas manos.
Te garantizamos la
máxima seguridad,
conectividad y la
mejor infraestructura
totalmente escalables.

En dinahosting fuimos pioneros en lanzar planes de Cloud Hosting y en la
incorporación de los discos SSD NVMe tanto en hosting como en servidores.
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Son la última tecnología en el terreno del almacenamiento y proporcionan una
velocidad muy superior para todo tipo de tareas gracias a su interfaz PCI-Express,
que reduce la latencia y aumenta los IOPS. ¡Hasta 6 veces más velocidad que
los SSD tradicionales!
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Nuestros Centros de Datos

Estamos cerca de ti. En dinahosting disponemos de 2 CPD localizados en

CPD DINAHOSTING

Interxion y Global Switch, en Madrid.

233 m

En 233 m² de superficie contamos con más de 3000 servidores dispuestos en racks
Open Frame con cerramiento en cubos y repartidos en 4 cubos completamente
independientes. Todo planificado para garantizar su crecimiento y gestión por
parte del equipo técnico.
Nuestra red está redundada en todos los puntos. Salimos a Internet mediante
4 carriers de primer nivel y hacemos peering con las principales empresas
conectadas en los puntos neutros Espanix (redundado) y DE-CIX. Aceptamos la
tabla completa de rutas de Internet por todos nuestros proveedores, de manera
que usaremos siempre la ruta más corta disponible para llegar a destino.
Garantizamos la máxima disponibilidad gracias a nuestro sistema de
alimentación con doble acometida eléctrica, baterías, SAI y grupos electrógenos
redundantes.
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Infraestructura online pase lo que pase

Adicionalmente disponemos de un CPD alternativo de respaldo que cuenta con
4 líneas de fibra en comunicación directa con Interxion separadas y redundadas
en 2 y 2 con más de 3 Km de distancia de separación entre ellas. En el caso
improbable de caída de alguno de los CPD contamos con líneas independientes
en cada CPD de salida a internet para redirigir todo nuestro tráfico de red y
mantenerlo online e ininterrumpido en al menos uno de nuestros centros.
Esto nos permite estar siempre conectados y operativos, incluso en el caso
de que se produzca una incidencia grave o catástrofe.
Como cliente dinahosting tienes la posibilidad de disfrutar de este nivel de
seguridad máximo e incluso montar tu propio Disaster Recovery en nuestras
instalaciones para asegurar tu propia infraestructura.
También sabemos lo importante que es que tengas una copia de tus webs, por
eso contamos con servidores de backup que velan por la integridad de tus
datos.

Ofrecemos los más altos niveles de conectividad, tanto a nivel nacional como
internacional con una disponibilidad real del 99,999 %.
Tu proyecto estará operativo aún en caso de caídas eléctricas prolongadas.

Además, nuestros servidores DNS se encuentran dispersados geográficamente
de forma estratégica, lo que nos permite ofrecerte mayor confiabilidad y mejores
tiempos de respuesta.
Actualmente disponemos de varios servidores, localizados por todo el Globo:
España (Madrid), EEUU (Los Angeles y New Jersey), Japón (Tokyo), Korea (Seul), y
Australia (Sydney).

Todo para que tu proyecto esté
bajo la seguridad más estricta
y con la mayor velocidad de
respuesta posible.

Seguridad del más alto nivel
Realizamos controles de calidad continuos para asegurar que se cumplan
los más altos niveles de seguridad: medidas anti-humedades e incendios,
estudios ambientales, optimización de cableado, inspecciones técnicas y visuales
periódicas, registros de entrada, etc.
Optimizamos la gestión del espacio con cableado en el techo por rejibands
y mantenemos las condiciones de temperatura y humedad óptimas que nos
indican los fabricantes. Contamos con una configuración de n+1 en máquinas de
aire para que en caso de avería la refrigeración no se vea afectada.
Los controles anti-humedades e incendios se llevan a cabo gracias a multitud
de detectores dispuestos por toda la sala y en los puntos más sensibles del CPD.
Nuestro CPD cumple las certificaciones más exigentes del sector: ISO 9001
de calidad, ISO 27001 de seguridad de la información, ISO 22301 para la continuidad
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de negocio, ISO 14001 de medio ambiente y LEED Gold de sostenibilidad.

GOLD

Concienciados con el medio ambiente

Nuestro CPD está asociado a The Green Grid, un consorcio internacional que
fomenta la implantación de estrategias efectivas de eficiencia energética entre
las empresas más relevantes del sector. Nuestro objetivo es la huella de cero
carbono y en los últimos años así lo hemos cumplido.

Servidores Dedicados

Disponemos de Servidores Dedicados de las mejores marcas para darte todos
los recursos exclusivos que necesitas para tu proyecto.
•

Desde 4 cores y 16 GB RAM

•

50 licencias incluidas

•

Backups automáticos

•

Transferencia ilimitada

•

Entrega en menos de 24 horas y prueba durante 15 días sin compromiso

Constantemente renovamos nuestro catálogo para ofrecerte modelos de última
generación Dell e Intel al mejor precio. También contamos con ofertas especiales
donde seleccionar tu servidor más económico.

Administrado o No Administrado
¡tú eliges!
Te damos la opción de gestionar tú mismo tu servidor
con privilegios de root o si lo prefieres, nosotros nos
encargamos de administrarlo.
En cualquier caso, dispondrás de la flexibilidad y
máxima fiabilidad que necesitas para sacarle el
máximo partido a tu servidor.

VPS

Con nuestros Servidores Privados Virtuales dispondrás de toda la autonomía
de un servidor dedicado y escalabilidad total.
En función de los recursos que necesites puedes elegir tu plan y configurarlo a tu
medida.
•

Desde 1 vCPU y 4 GB RAM

•

50 licencias incluidas

•

Backups automáticos

•

Transferencia ilimitada

•

Discos Full NVMe

•

Escalabilidad garantizada

•

30 días de garantía. Si no te convence te devolvemos el dinero.

Alojado en España
Tu servidor virtual tendrá IP española, para que
obtengas una mayor velocidad de respuesta y tus
datos estén protegidos por la normativa europea.

Tu VPS o Dedicado en dinahosting estará
en las mejores manos por estas razones:
Usamos hardware y una
infraestructura de red con la mejor
calidad
Sin software de terceros.
Adaptamos nuestro Panel a tus
necesidades. ¡Cuéntanos tus
sugerencias!
Puedes personalizar a tu gusto
los servicios instalados
Disponemos de IP española, por
lo que tu proyecto estará mejor
geolocalizado
Tenemos el mejor equipo de
Soporte técnico 24/7

Cloud Privada

Con nuestro servicio de Cloud Privada puedes diseñar tu propio centro
de datos con todos los recursos que necesites. Podrás ejecutar cualquier
acción sobre tus servidores: crear, clonar, eliminar, gestionar sus características y
personalizar todo a tu medida.
Ponemos a tu servicio la tecnología VMware, la plataforma líder en
virtualización del mercado, que desde una interfaz sencilla te permite administrar
de formar rápida cada recurso de tu cloud.
•

Gestión total en pocos clics
Asigna recursos a tus servidores: procesador, discos RAM…

•

Escalabilidad y redimensiones en caliente
Sin necesidad de reinicios o caídas en el servicio

•

Balanceo de cargas de trabajo
Para aprovechar siempre la mejor red y hardware

•

Máxima seguridad y alta disponibilidad
En nuestro CPD de máximo rendimiento

•

Posibilidad de dividir tu infraestructura en 2 CPD distintos
Aprovechando nuestros sistemas y tecnologías

CLOUD DINAHOSTING

Toda la potencia de un servidor dedicado
con la flexibilidad de la nube.

¿Necesitas aumentar tus
recursos de manera puntual?
También contamos con Cloud Hosting, la solución
de alto rendimiento totalmente gestionada
para

escalar

tus

servicios

durante

una

necesidad eventual: campañas promocionales,
venta de entradas para eventos, lanzamientos de
productos… Tu web estará 100 % disponible cuando
más lo necesitas.

Soluciones Avanzadas
Mucho más que un CPD
Con nuestras soluciones avanzadas damos respuesta a las
necesidades de hosting y virtualización más exigentes.
Ofrecemos todo tipo de servicios y asesoramiento que pueden
dar solución a tu proyecto web de alto rendimiento,
ayudar a consolidar la conectividad de tu negocio o a
facilitar tu transformación digital, entre otras acciones.
Si quieres saber que podemos hacer por ti, ¡no dudes en
consultarnos!

¿Qué servicios profesionales
ofrece dinahosting?
Facilitamos tu red de alta disponibilidad
Aprovechamos nuestra experiencia para conseguir tipologías
de red redundadas en todo tipo de infraestructuras.

Mucho más que un CPD

Servicio de Housing

•

Servicio de backup: tus copias de seguridad
bajo demanda.

•

Posibilidad de dividir tu infraestructura en
localizaciones independientes para dar mayor
seguridad a tus datos.

•

Acceso a nuestros servicios para apoyar tu
infraestructura: VPS, Cloud Privada, Servidores
Dedicados , etc.

•

Desarrollo de necesidades técnicas: F5,
VMWare, Ceph, etc.

•

Instalación de hardware y colocation para
apoyar cualquier tipo de Proyecto.

•

Mantenimiento in-situ: posibles emergencias
que solucionas en minutos.

•

Instalación de cableado tanto UTP como fibra.

Alojamos tus servidores en nuestro Centro de datos de
alto rendimiento para que te olvides del espacio y los
requerimientos técnicos.
Mejoramos tu conectividad
Suplimos o añadimos cualquier recurso que necesites en tus
comunicaciones: carries, satélites, fibra, peering, CPS, etc.
Asesoramiento técnico y de Ciberseguridad
Nuestros expertos te ayudan solventar cualquier incidencia
técnica o de seguridad que pueda surgir en el desarrollo de
tu proyecto.
Venta directa de hardware
Tenemos los más altos estándares en hardware es por
eso que confiamos solo en los mejores proveedores para
nosotros y para ti.

Siempre disponibles
Llámanos GRATIS 900 854 000 | info@dinahosting.com

dinahosting.com

