Todo lo que necesitas para tu proyecto web

dinahosting.com

Somos dinahosting
En dinahosting llevamos desde 2001 dándote todo lo que
necesitas para garantizar tu presencia online:
Soporte 24/7 real
Gratis y en tu idioma
¡por supuesto!

Registro y gestión de dominios
Alojamiento web: hosting compartido, VPS, Dedicados y Cloud
Certificados de Seguridad
Área legal especializada en Internet

Desarrollos propios
Panel de Control, Webmail,
etc. a tu medida
Rapidez y calidad
Full NVMe para máxima
velocidad en tu web

Servicio de Auditoría Técnica para tu hosting
Resellers marca blanca
Programa de Afiliados

NUESTRA INFRAESTRUCTURA
• Centro de Datos en España
• Discos NVMe en Hosting y Servidores
• Disponibilidad real del 99,999%

NUESTRAS CIFRAS
+ 250.000 dominios

140.000 clientes
+ 2.000 servidores
+

Presencia en más
de 130 países

DOMINIOS
Tu marca en la red

https://www.

.com
.es
.net
.org
.online
.cat
.eu

dinahosting.com/dominios

Más de 400
extensiones
disponibles

DOMINIOS
Tu marca en la red

Los más populares

Geográficos

.COM 8,99 €/año
.ES 8,99 €/año
.NET 8,99 €/año
.ORG 8,99 €/año
.ONLINE 31,95 €/año

.CAT 8,95 €/año
.EU 19 €/año
.EUS 20,99 €/año
.GAL 38,95 €/año
.PT 12,49 €/año

Gestión total de DNS: regístralas bajo tu
propio dominio e importa y exporta tus
ficheros DNS
Tu dominio más seguro: establece
autorrenovaciones y bloquea y
desbloquea dominios cuando decidas

tu registro te regalamos
+ Con
una cuenta de correo
con tu traslado y
+ Descuentos
3 meses de hosting gratis
por volumen!
+ ¡Ofertas
Cuantos más dominios
registres más ahorras

HOSTING
Haz que tu web vuele

Ven a
dinahosting.
¡Migramos
tu web
gratis!
dinahosting.com/hosting

HOSTING
Haz que tu web vuele

BÁSICO

AVANZADO

desde 2,25 €/mes

desde 4,95 €/mes

Hosting económico y sencillo

el primer año, después 4,50 €/mes

7 GB 50 GB Espacio
20 Cuentas de correo y chat

Para desarrollos profesionales

el primer año, después 9,90 €/mes

20 GB 100 GB Espacio
Cuentas de correo y chat ilimitadas
PHP, Node.js, Python...

¿Quieres montar
una tienda online?
Disponemos de
planes WordPress
con WooCommerce o
PrestaShop para que
comiences a montar la
tuya en 1 clic.

Tu hosting incluye gratis:

CORREO

MULTIHOSTING

desde 1 €/mes

desde 11,25 €/mes

Email profesional con tu propio dominio

el primer año, después 2 €/mes

7 GB 50 GB Espacio
10 Cuentas de correo y chat

5 hostings con paneles independientes

el primer año, después 22,50 €/mes

100 GB Espacio
Cuentas de correo y chat ilimitadas
PHP, Node.js, Python...

+ Transferencia ilimitada
+ Discos NVMe ¡máxima velocidad!
+ Antispam y Antivirus en tiempo real
+ Certificado SSL
+ Webmail con Groupware
+ Autoinstalables en 1 clic:

WordPress, PrestaShop, etc.

HOSTING WORDPRESS
¡Tu web en un clic!

50 % de

descuento
y con
más espacio
dinahosting.com/hosting-wordpress

HOSTING WORDPRESS
Vitaminado de serie
desde 2,25 €/mes
el primer año, después 4,50 €/mes

Desde 50 GB Espacio
Transferencia ilimitada
Cuentas de correo y chat ilimitadas
Certificado SSL gratis
Discos NVMe ultrarrápidos

Y el autoinstalador más completo
Tu WordPress incluye:

Antivirus y Antispam en tiempo real
Optimizador de imágenes
Sistema de purgado de caché
Plugins para SEO On Page
Actualización automática de plugins y temas

Nos aseguramos de que tu
WordPress esté siempre a punto.

¡Desinfección y Reportes
de Seguridad gratis!

SERVIDORES
La potencia y autonomía que necesita tu web

TÚ ELIGES
ADMINISTRADO O
NO ADMINISTRADO

dinahosting.com/dedicados

dinahosting.com/vps

dinahosting.com/cloud-hosting

SERVIDORES
La potencia y autonomía que necesitas para tu web

Dedicados

VPS

Cloud Hosting

desde 159,58 €/mes

desde 34,20 €/mes

desde 78,8 €/mes

Un servidor físico en
exclusiva para ti

Configura tu servidor
virtual a medida

Para webs con picos
temporales de carga

Desde 4 cores

Desde 1 vCPU

Desde 2 vCPU

Desde 16 GB RAM

Desde 4 GB RAM

Desde 4 GB RAM

25 50 licencias incluidas

25 50 licencias incluidas

25 50 licencias incluidas

Backups automáticos

Backups automáticos

Backups automáticos

Transferencia ilimitada

Transferencia ilimitada

Transferencia ilimitada

Todos los sistemas

Escalabilidad garantizada

Escalabilidad garantizada

operativos
Ahora con más
espacio GRATIS
Desde 90 GB

NUESTRA INFRAESTRUCTURA
+ IP española. ¡Somos de aquí!
+ Disponibilidad real >99,999%
+ Hardware garantizado de por vida
+ Discos NVMe ultrarrápidos

Elige tu modalidad
Administrado o
No Administrado

CERTIFICADOS SSL
Haz que tu web transmita confianza

dinahosting.com/mas-servicios/certificados-ssl

CERTIFICADOS SSL
Haz que tu web transmita confianza
GRATIS o desde 47 €/año
Más seguridad
Protege tu web contra el robo de datos
Mejor posicionamiento
Google favorece las páginas con SSL
Acredita tu identidad
Evita suplantaciones online
Mayor confianza
Para quienes visitan tu página

Hasta 6 certificados diferentes
LET’S ENCRYPT
La opción gratuita para tu web básica
VALIDACIÓN DE DOMINIO
Blogs personales, webs tipo portfolio...
VALIDACIÓN DE DOMINIO WILDCARD
Proyectos personales con subdominios
VALIDACIÓN DE ORGANIZACIÓN
Webs corporativas informativas
VALIDACIÓN DE ORGANIZACIÓN WILDCARD
Webs corporativas y con subdominios
VALIDACIÓN EXTENDIDA
Comercio electrónico

¡Instalación incluida sin
coste adicional!
Proceso de activación
rápido y sencillo:
en 2 días lo tienes

CERTIFICADO
GRATUITO
LET’S ENCRYPT
Preinstalado con tu
Plan de Hosting

PROGRAMA DE

AFILIADOS

Recomienda dinahosting y gana dinero

dinahosting.com/resellers/afiliados

PROGRAMA DE AFILIADOS
Date de alta en dinahosting, consigue tu URL
y empieza a ganar dinero.
Puedes recomendar todos estos servicios:

DOMINIOS

HOSTING

VPS

Sin mínimos
Gana dinero desde tu primera venta. ¡No
hay un volumen mínimo de partida!

25 % de comisión
Por cada contratación, te llevas un
beneficio del 25 % del valor de producto

Controla tus ingresos
Haz un seguimiento rápido de tus
ganancias desde tu Panel de Afiliado

Materiales de marketing
Te facilitamos banners en diferentes
formatos para que nos recomiendes

DEDICADOS

PROGRAMA DE

RESELLERS

Revende dominios y hosting con tu propia marca

La opción
perfecta para
agencias y
desarrolladores

dinahosting.com/resellers

PROGRAMA DE RESELLERS
Ser Reseller de dinahosting tiene muchas ventajas:
Los mejores precios
Tenemos los precios más competitivos del
mercado. ¡Compruébalo!
Un producto de calidad
Con nuestra infraestructura es difícil que
algo falle.
Marca Blanca completa
Añade tu logotipo, tus colores, contacto...
¡Todo fácilmente personalizable!

ELIGE TU MODALIDAD RESELLER
MODALIDAD PREPAGO
PARA DOMINIOS
Elige tu bono de Reseller y ahorra
vendiendo nuestros dominios.

Autoinstalables en un clic
Monta tiendas, blogs, foros o galerías
fácilmente con los mejores CMS.
Tu herramienta exclusiva
Toda la información de tus servicios en tu
Panel de Control de Reseller.
Acceso a API segura
Todos los comandos que necesitas para
lanzar tu propia plataforma de venta.

MODALIDAD EVOLUTION
PARA DOMINIOS Y HOSTING
Consigue mejores precios a medida
que creces como Reseller.
JUNIOR
BRONZE
SILVER

GOLD
PLATINUM

GRAN CUENTA

Soporte 24/7/365 900 854 000 Llámanos gratis
dinahosting.com

