Planes de hosting de páginas web y aplicaciones.
Usted esta apunto de entrar al fascinante mundo del Internet de la mano de una empresa que le
cuidará.
Con Nosotros logrará hacer del Internet un medio redituable de hacer y concretar negocios.
Y para que termine de convencerse.En Savesa Sistemas ¡No hay riesgo!
En Savesa Sistemas todos nuestros planes de Hosting están 100% garantizados, así que usted
no corre ningún riesgo. Si por cualquier motivo usted no esta satisfecho tiene 30 días de garantía
o la devolución de su dinero, así de seguros estamos en que usted quedara fascinado con
nuestro excelente servicio.
Y como valor agregado en la contratación del plan de hosting, le registramos su nombre de
dominio .com, .net o .org completamente GRATIS!!!.
No tiene nada que perder y si mucho que ganar, ordene ahora el plan que más se acomode a las
necesidades de su empresa y quédese con la tranquilidad de que nosotros lo guiaremos y
cuidaremos en éste mundo del Internet.

Plan

xMini xLite xStart xPro

xTra

xL

Precio anual

$0.00

Precio semestral

-

$229.00

-

-

$800.00

$1,300.00

Precio mensual

-

$42.00

-

-

-

$300.00

Almacenamiento

25 MB

1024Mb

2GB

4GB

6GB

8GB

Transferencia Mensual

2GB

5GB

10 GB

30 GB

40 GB

80 GB

Registro de nombre de dominio
.COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ,
.NAME

$118.00

Gratis
por 1
año

Registro de Dominio .COM.MX
Dominios GRATIS incluidos
Número de dominios gratis
incluidos con la compra de su web
hosting.
Dominios Soportados Permite
tener varias paginas web en un
solo web hosting.

$360.00 $400.00 $899.00 $1,499.00 $2,499.00

Gratis de por vida

$325.00 $325.00 $325.00 $325.00

Gratis de Gratis de
por vida por vida
+
+

-

1

1

1

2

5

1

1

1

5

8

10

Cuentas de correo

3

250

500

ilimitado

ilimitado

ilimitado

Base de datos MySQL Con
phpMyAdmin integrado.

-

10

ilimitado ilimitado

ilimitado

ilimitado

Base de datos PostgreSQL

-

-

4

Ilimitado

Instalación

-

2
GRATIS
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¿Esta usted listo para contratar? Solo llamenos al 525553311385 o envíenos un correo a ventas@savesasistemas.com y
nosotros nos pondremos en contacto con usted.

Respaldo de Datos Automático
Respaldo de Página Web, Correo
y Base de Datos en su propio
hosting o en un FTP remoto.

DIARIO

Prueba del servicio sin
compromiso de compra.
Soporte técnico personalizado.
Asistencia en línea (Chat)
Inscripción GRATIS a uno de
los más grandes buscadores.
Acceso al shell vía SSH

-

Acceso FTP

Estadísticas en línea y acceso
los LOG. (access_log,
access_ssl_log, error_log,
error_ssl_log, xferlog_regular)

Listas de correo
Páginas de error personalizadas
Directorios Web protegidos con
contraseñas (.htaccess)
Reporte de Uso de Tráfico
Monitoreo Servidores 24/7
Protección Hotlink
Servidores Protegidos por
Firewall
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Soporte para Correo

xMini xLite xStart xPro

xTra

xL

Protección Anti SPAM
Protección Antivirus
Soporte POP3/SMTP
Soporte IMAP
Webmail para leer su correo desde
su página Web.
Soporte para configuración
Outlook, Eudora, ACT,
Thunderbird, entre otros.
Panel de control por cuenta de
correo
Envío de correo a celulares
(blackberry y oficina móvil)
Filtro de correo electrónico
Reenvío de mensajes automático

ilimitados

(forwarding)

Contestador de mensajes
automático (autoresponder)

ilimitados

Alias

ilimitados

Cuenta por defecto (catch-all)
Registros MX personalizados

-

-

-

-

Servidor de SMTP seguro (requiere
autentificación)
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Tecnologías
soportadas

xMini xLite xStart xPro

xTra

xL

PHP
Perl
C/C++
CGI
Server Side Includes (.shtml)
Applets
XML
WAP & WML
Cron jobs

-

-

-

SSH

-

-

-

-

-

-

Python
HTMLScript
Shockwave
Soporte para certificados digitales
Flash y Flash MX
Streaming de archivos MP3
Streaming de video y audio (Real,
Windows Media Player y
Quicktime)
Podcast

-

Extensiones de FrontPage

© 2008 Sistemas Avanzados Virtuales y Empresariales, S.A.de C.V. Todos los derechos reservados.4/9

¿Esta usted listo para contratar? Solo llamenos al 525553311385 o envíenos un correo a ventas@savesasistemas.com y
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Scripts pre-instalados xMini

xLite xStart xPro

xTra

xL

Panel de Control
Webmail (horde, squirrelmail)

bbclone

-

brim

-

DotNetNuke

-

Drupal

-

eGroupWare

-

fasttrack

-

gtchat

-

-

-

joomla

-

-

-

mambo

-

mantis

-

mediawiki

-

merchant

-

moodle

-

myorgbook

-

noahclass

-

osCommerce

-

-

-

-

phpAds

-

phpBB

-

-

-

-

phpBook

-

phpmyvisites

-

-

-

-

PHProjekt

-

PostNuke

-

-

-

-

smf

-
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-

-

-

-

WebCalendar

-

-

-

-

xoops

-

tikiwiki
UebiMiau

Nomenclatura
Incluido con el plan
No Incluido con el plan.
Incluido gratis en la contratación del plan de web hosting.
Incluido gratis en la contratación del plan de web hosting, con renovaciones
gratis de por vida, mientras tenga su web hosting en Xpress Hosting.
No tiene un número máximo pre configurado, este depende de otras
características del plan.
Se refiere al respaldo de la información en su hosting, requiere de activación
y/o configuración manual la primera vez.
Requiere ser activado como dominio principal al momento de ser contratado el
web hosting.

GRATIS
GRATIS DE
POR VIDA
ilimitado
DIARIO

+

Satisfacción 100% garantizada
En Savesa Sistemas nuestro trabajo no está terminado hasta que cada uno de nuestros clientes
esta 100% satisfecho. Así usted necesite una sola página web, o una compleja colección de
sitios con cientos de páginas y aplicaciones interactivas con acceso a bases de datos en línea,
usted tiene garantizado que recibirá un servicio rápido y de alta calidad.
En Savesa Sistemas le garantizamos su satisfacción al 100% o la devolución de su dinero.

Lo invitamos a que nos compare.
Sabemos que a usted como a nosotros le gusta comparar antes de comprar, es por eso que si
así lo desea, en Savesa Sistemas le podemos proporcionar los precios, direcciones e
información de contacto de 3 de nuestros competidores a nivel local ó nacional, así usted tendrá
la seguridad de que con nosotros obtendrá el mejor servicio disponible en el mercado mexicano,
solo envíe un correo a contacto@savesasistemas.com y le enviaremos la información.
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Garantía de Precio Bajo.
Si usted encuentra un plan de hosting en otra empresa con un precio más bajo, más opciones y
características, solo escribanos a ventas@savesasistemas.com y le mejoraremos la oferta.
De antemano le damos las gracias por la atención prestada a la presente, nos despedimos de
usted enviándole un cordial saludo y garantizándole que en Savesa Sistemas usted tendrá un
aliado que le guiara en todo momento en este nuevo mundo del Internet.

Nuestras ventajas
El precio mas bajo del mercado
Así es, Savesa Sistemas después de arduos estudios de mercado se complace en ofrecerle el
mejor hosting al precio mas bajo del mercado mexicano, soportando la más amplia gama de
tecnologías y bases de datos disponibles desde el momento que se le da de alta el servicio.
Contrate sin riesgo alguno
Si usted aún no esta convencido de que Savesa Sistemas es su mejor opción de hosting, no se
preocupe no corre ningún riesgo, contrate ahora y si por algún motivo usted no queda fascinado
por nuestro servicio tiene 30 días de garantía o la devolución de su dinero.
Nosotros hacemos el web hosting fácil, realmente fácil.
Usted no tiene que tener ningún conocimiento técnico sofisticado para colocar a su empresa,
organización o página personal en el Internet y gozar los beneficios del mejor hosting en México,
solo siga el sencillo 1-2-3 y con unos cuantos clicks su página estará “en línea”.
Gran variedad de aplicaciones web gratis.
Así es, Savesa Sistemas le ofrece una gran variedad de aplicaciones web pre-instaladas listas
para usarse en su empresa.
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Formas de pago
Depósito Referenciado en Banamex o Santander
Efectúe su pago en cualquier sucursal de HSBC o Banamex. Al enviar su orden de compra,
recibirá los datos de la cuenta a depositar y una referencia para identificar su pago.
HSBC
Banamex
Transferencia electrónica referenciada en Banamex o Santander
Para su mayor comodidad usted puede efectuar su pago desde el portal de Internet de su propio
banco, mediante una transferencia electrónica interbancaria. Seleccione la opción de
Transferencia electrónica al enviar su orden de compra, recibirá los datos de la cuenta a
depositar y una referencia para identificar su pago.

Facturación
En Savesa Sistemas le enviaremos una factura por cada pago que nos realice, sólo
proporciónenos sus datos de facturación al momento de enviar su orden de compra.
Las facturas son generadas 24 horas hábiles después de que su pago es registrado en nuestro
sistema y son enviadas por correo certificado por lo que le deben llegar en un promedio de 7 a
10 días después de que realizó su pago.
Si usted requiere una copia de su factura antes, se la enviaremos digitalizada por correo
electrónico,
solo
solicítela
a
cobranza@savesasistemas.com.
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¿Listo para contratar? - Solo llámenos
Distrito Federal: (55) 4624 0304
Querétaro: (442) 348 9456

Escribanos por correo electrónico
•

Atención a clientes
contacto@xpress.com.mx

•

Soporte Técnico
soporte@xpress.com.mx

•

Facturación y Cobranza
cobranza@xpress.com.mx

•

Ventas
ventas@xpress.com.mx

•

Sugerencias y Quejas
sugerencias@xpress.com.mx

Dirección Postal en México
Lago Valencia No. 104 Col. Argentina, México, D.F.
C.P. 11270, Delegación Miguel Hidalgo
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