Servidor Virtual Privado (VPS)
Infraestructura como servicio para su Empresa.
Con nuestro Servidor Virtual Privado (VPS) podrá disponer de recursos Hardware las 24 hora del día, los 365 días del
año. Desde Emibin Consulting, queremos ofrecerle nuestro Hardware de manera virtual y escalable, para que pague
únicamente por los recursos que necesite, pudiendo estos mismos, crecer, reducirse, desplegar nuevos VPS, más
licencias de conexión Terminal Services, por ejemplo, etc. Su Empresa contará con un entorno robusto, más eficiente y
libre de amenazas, ya sean Externas o Internas.

Tabla de Precios
Nos ajustamos a su Negocio creando un Servicio
flexible en el que nos basamos en los recursos
necesarios para su proyecto o negocio.

VPS
VPS-Inicio

MES

14,99 €

1vCPU, 1GBRAM, 20GB SAS, 1IP

VPS-Personal

31,99 €

1vCPU, 2GBRAM, 50GB SAS, 1IP

De esta forma no pagará por la compra de un
Hardware que puede quedarse desactualizado pronto,
o que necesite recursos de manera temporal.
Con nuestro servicio puede crecer en cualquier
momento, duplicar Servicios de manera inmediata, o
añadir más licencias, si así lo necesita, todo en
modalidad pago-por-uso mensual.
Sin altas, sin permanencias y sin penalizaciones de
cancelación.

VPS-Avanzado

63,99 €

2vCPU,4GBRAM, 100GB SAS, 1IP

VPS-Profesional

103,99 €

2vCPU, 8GBRAM, 250GB SAS, 1IP
VPS a Medida - consultar
Todos nuestros Planes de VPS incluyen la Transferencia Ilimitada,
también, ofrecemos MB/s simétricos con 95% percentil, escalable
y asequible a sus necesidades.
Todos los PVP aquí mostrados no incluyen IVA y son en modalidad Anual.

Nos gustaría que su negocio empiece a estar seguro
desde el minuto 1 junto a nosotros.
Emibin Consulting S.L. - Calle Arturo Soria N62, 28027, Madrid
web: www.emibin.com - email: comercial@emibin.com - twitter: @emibin_es

Características Avanzadas de VPS
Monitorice y proteja su Servidor Virtual Privado
Ofrecemos con todos los Planes de VPS, varias características Avanzadas para dar un paso adicional de calidad en el
servicio. Contamos con dos tipos de Monitorización distintas, así como tres maneras de proteger su VPS mediante
copia de Seguridad (Backup)
Monitorización Empresa: Por tan sólo 2€/mes. Incluye la vigilancia básica para su VPS,
desde la consola Web, podrá monitorizar el consumo y estado de CPU, RAM, Latencia de
Disco, Networking y estado del VPS. Además, incluimos una alarma de nuestro Sistema
Avanzado de Monitorización, mediante un check de Ping constante cada 5 minutos que le
alertará vía email.
Monitorización Profesional: Por tan sólo 5€/mes. Incluye todas las ventajas comentadas
anteriormente mediante la consola Web, y además incluimos 5 check a servicios críticos
del sistema cada minuto, por ejemplo Exchange, IIS, SQL, etc, y en caso de fallo, se
envía una alarma vía email, a la dirección definida al inicio de contrato.
Backup por Snapshot: Esta opción incluye una fotografía exacta de su VPS cada
noche, al hacerse mediante la tecnología VCB, nos garantiza una copia consistente del
contenido, ya sea Exchange, SQL, o Linux. Adicionalmente, este método de backup,
nos permite recuperar granularmente ficheros del VPS dentro del periodo de tiempo de
retención.
Backup NAS/FTP: En este Backup, Emibin Consulting, le ofrece un espacio en GB,
que puede aumentar según necesidad, que será accesible mediante CIFS/NFS o
mediante protocolo FTP, pudiendo guardar en este espacio lo que usted necesite; una
copia de SQL, de ficheros, de un Infostore de Exchange, un dump de MySQL, una
copia de su ERP, etc.
Backup Remoto: Mediante un agente en su VPS, podemos proteger los ficheros y aplicaciones que nos indique,
realizando la copia en tiempo real, una vez se modifique el fichero, o con un intervalo de tiempo en caso de Bases de
Datos. Guardamos varias versiones de cada fichero para recuperar, en caso de fallo, la más conveniente.
El agente debe ser controlado y supervisado por usted o su Departamento de IT.

Tipo de Backup

Mes

Software Adicional

Mes

Backup Granular hasta 50 GB

9,95 €

Antivirus (Comp. 1 año) Eset File Security

9,95 €

Backup Granular hasta 100 GB

12,95 €

Microsoft Windows Server 2012 Std

13,95 €

Backup Granular hasta 250 GB

14,95 €

Microsoft Windows Server 2012 Data

19,95 €

7€ + 0,03 € x GB

Microsoft SQL Server Estándar SAL

16,95 €

Backup FTP Diario hasta 100 GB

4,95 €

Microsoft Remote Desktop Services SAL

5,65 €

Backup FTP Diario hasta 250 GB

7,95 €

Microsoft Office Standard (2012 o 2010)

15,95 €

Microsoft Office Professional Plus

19,95 €

Backup Granular +250GB

Backup FTP Diario +250GB

0,03 € x GB

Para cualquier Software que no esté incluido en este Folleto, consúltenos.
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