IberVPS

IberVPS

Seguridad, Versatilidad, Rendimiento y Ahorro con un Servidor Virtual
Un IberVPS (Servidor Privado Virtual de MASMÓVIL) es un servidor físico dividido entre varios usuarios independientes, los cuales tienen
acceso a todas sus funciones como administradores para poder gestionarlo, es decir la administración y mantenimiento de la IberVPS es propio del usuario.
Este servicio te ofrece la privacidad que tu empresa necesita, ya que no comparte el espacio ni la memoria. Además Se trata de la
alternativa más similar a un Servidor Dedicado.
Este sistema permite que se aprovechen mejor los recursos asignados a cada usuario, ya que no existe sistema operativo intermedio para la comunicación del sistema operativo virtualizado y el hardware. También supone estabilidad ya que si una máquina
virtual tiene algún problema, no afecta al rendimiento del resto.

Modalidades
IberVPS 1: Servidor Privado Virtual para aplicaciones web
IberVPS 2: Servidor Privado Virtual para aplicaciones de tamaño medio con acceso continuado
IberVPS 3: Servidor Privado Virtual para aplicaciones de altas prestaciones con gran capacidad de transmisión de datos

Características principales
IberVPS 1

IberVPS 2

IberVPS 3

Mensual

30 €

42 €

65 €

Anual

330 €

462 €

715 €

RAM

512MB

512MB

1GB

10GB

20GB

40GB

1Mbps

2Mbps

2Mbps

Dirección IP fija

Si

Si

Si

Resolución inversa IP personalizada

Si

Si

Si

Debian 6

Debian 6

Debian 6

No

No

Windows 2008 web server

Disco duro
Caudal

Sistema operativo Linux
Sistema operativo Windows
Impuestos indirectos no incluidos.
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Servicios adicionales
Alta

Mensual

Anual

30 €

4,5 €

49,5 €

Ampliación de caudal

-

40 €

440 €

Ampliación de memoria

-

4€

44 €

Dirección IP

-

5€

-

15 €

-

-

Subred 4 IP

-

20 €

-

Subred 8 IP

-

30 €

-

Subred 16 IP

-

50 €

-

Subred 32 IP

-

80 €

-

Subred 64 IP

-

125 €

-

Subred 128 IP

-

175 €

-

Personalización de cortafuegos

-

30 €

330 €

Monitorización de un puerto

-

2€

22 €

Licencia Terminal Server

-

8€

80 €

60 €

59 €

590 €

-

6€

66 €

60 €

-

-

Espacio disco duro adicional

Resolución inversa

Windows Server Standard Edition
Panel de control Plesk 10 dominios
Reinstalación sistema operativo
Impuestos indirectos no incluidos.

Si se necesita de características que no se dan en los servicios ofrecidos, consulta con tu comercial las posibilidades.
También se puede definir un servidor a medida con las características que se necesiten.
.

Descubre las ventajas del IberVPS

Codigo QR
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Memoria RAM

La memoria RAM es la memoria que está disponible para los programas de un ordenador y que permite guardar información
durante el procesamiento de datos y la ejecución de operaciones. Cuanta más memoria tenga un equipo más rendimiento se le
podrá sacar.
Los IberVPS van desde un mínimo de 256MB de memoria hasta un máximo de 1GB según el servidor contratado.
Si necesitas de más memoria se puede contratar, en tramos de 256MB y hasta un máximo de cuatro hasta 1GB, a través del servicio adicional de “Ampliación de memoria”.

Disco duro

Un disco duro es el dispositivo que permite almacenar nuestra información y la de los programas instalados en el ordenador.
Si se necesita de más espacio se puede contratar, en tramos de 10GB y con un máximo de seis tramos, a través del servicio de
“Espacio de disco duro adicional”. El coste de alta del servicio de espacio en disco adicional (30€) se calcula por albarán. La contratación de varias unidades para el mismo servidor virtual es un solo coste de alta.

Caudal

Es el ancho de banda del que dispone cada servidor virtual. Si se necesita más caudal del que se dispone para el servidor virtual
contratado, se puede contratar este servicio en tramos de 1Mbps.

Dirección IP fija

Todos los servidores virtuales disponen de una dirección fija incluida en el servicio.
Si necesitas otra dirección IP fija puedes contratarla a través del servicio de “IP fija adicional”. (Ej.: si tienes instalada una web en tu
servidor y necesitas un certificado para ella, puedes necesitar una dirección IP fija para el certificado).

Resolución inversa IP personalizada

Todos los servidores virtuales se configuran por defecto con resolución inversa personalizada de la dirección IP. La dirección IP pública se presentará con la configuración que necesites.
Para ello deberás mandar un correo a soporte@ibercom.com solicitando la configuración que desees.
Si necesitas configurar otra dirección IP con resolución inversa personalizada, puedes contratarla a través del servicio adicional de
“Resolución inversa IP”.

Subred

Si se necesita de varias direcciones IP, por ejemplo para crear una red segura con un firewall, redirigir un puerto NAPT para un servicio interno u otra necesidad similar, puedes contratar este servicio con el número de IP que se necesiten.

Personalización de cortafuegos

Este servicio permite personalizar el servidor virtual para las necesidades de seguridad.
Se puede hacer que determinados puertos estén configurados según se necesite.
Cada servicio de personalización da derecho a espacio para diez líneas de reglas en el firewall (puede ser que alguna regla ocupe
más de una línea) y puede solicitarlas siempre que lo necesites mandando un correo a soporte@ibercom.com detallando lo máximo posible la información.
Se pueden contratar todos los servicios de personalización de cortafuegos que necesites.

Monitorización de un puerto con aviso email

El sistema de monitorización 24/7 de MASMÓVIL tiene bajo control, los servidores con comprobaciones rutinarias cada 15 minutos
por ICMP los servidores virtuales.
Este servicio permite realizar comprobaciones sobre otros puertos y en caso de caída recibir un correo electrónico.
Cuando se contrata este servicio hay que mandar un correo a soporte@ibercom.com solicitando el puerto a monitorizar, que se
quiere monitorizar y la cuenta de correo de aviso donde llegarán las alertas.

Certificado de servidor seguro

Este certificado es necesario cuando queremos que una entidad certifique que nuestra web esté protegida por un servidor seguro
(SSL), como por ejemplo para un comercio electrónico, una extranet o una pasarela de pago, así cuando entremos en una zona
segura, se podrá comprobar el certificado y saber con seguridad que se está accediendo a una zona correctamente gestionada y
cifrada.
Un certificado sólo vale para un dominio y es necesario tener contratado un servicio de panel de control para la IberVPS.

Sistemas operativos

El servidor virtual se entrega con un sistema operativo ya instalado, que se podrá elegir entre sistemas Linux y Windows.
Dentro de los Linux se puede elegir entre Centos 6x o Debian 6x. Por defecto se instala Debian 6.
Si necesitas otro sistema operativo diferente de los ofrecidos, ponte en contacto con tu comercial para comprobar la disponibilidad
del mismo.
Dentro de los Windows se puede elegir entre Windows 2003 o Windows 2008 Web Server. Por defecto se instala Windows 2008.
En todos los casos se entregan los sistemas, con los parches y actualizaciones disponibles en el momento de la configuración.
Los servicios de IberVPS 1 y IberVPS 2 no pueden ser contratados con sistema operativo Windows.
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Si se contratan memoria RAM adicional y supera los 4GB, se instalará el sistema operativo elegido en la plataforma de 64 bits. En el
caso de Windows, hace falta disponer de estos 4GB de memoria para poder instalarlo en 64 bits y sólo es posible en el servicio de
IberVPS 3.

Windows Server Standard

Si lo necesitas puede contratar una licencia de sistema operativo de Windows Server Standard.
Microsoft Windows Server Standard Edition, es un sistema operativo que proporciona soluciones para cubrir las necesidades de cualquier empresa. Ofrece soluciones para el uso compartido de archivos e impresoras, la conectividad segura a Internet, implementación centralizada de aplicaciones en el escritorio y muchas posibilidades de colaboración entre empleados, socios y clientes.
Sólo se puede contratar con el servicio de IberVPS 3.

Licencia terminal Server

Terminal Server es para administrar remotamente el servidor virtual con sistemas operativos Windows. Está incluida una licencia pero,
si quieres realizar la administración de forma simultánea por más de un usuario es necesario contratar licencias adicionales.
Sólo se puede contratar con el servicio de IberVPS 3.

Plesk Panel de control

Plesk es el panel de control que nos permite administrar el servidor virtual.
Dispone de funcionalidades dirigidas a obtener todo el rendimiento del servidor para alojamiento de web, correo electrónico, FTP y
muchas funciones más.
Se puede contratar la versión según la cantidad de dominios alojados en el servidor.
Se instala el panel de control y se entrega con la configuración de base, listo para que puedas administrarlo, crear paquetes y modalidades, alojar webs, correo y etc. Este servicio es recomendable pedirlo en el momento de la contratación del servidor.

Reinstalación sistema operativo

La reinstalación del sistema operativo se puede solicitar siempre que sea necesario enviando un correo a soporte. El servidor será
reinstalado y se entregará como el día en el que fue entregado.
No se incluye la instalación de paneles de control, backups, instalaciones personalizadas, etc.
Cualquier instalación personalizada, diferente a la lista de los sistemas operativos que se ofrecen, será realizada mediante una
intervención técnica.
Durante el primer mes de funcionamiento del servidor, si es necesaria una reinstalación del sistema operativo, se realizará gratuitamente bajo petición.
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Condiciones particulares
El contrato se celebra entre MASMÓVIL IBERCOM, S.A. sita en el Parque Empresarial Zuatzu, Edif. Easo 2ª planta San Sebastián Guipúzcoa,
con C.I.F. A-20609459 (en adelante MASMÓVIL), y Vd. el cliente (en adelante EL CLIENTE)
Los Servicios que MASMÓVIL presta a sus clientes se rigen en primer lugar y por encima de cualquier otro contrato o documento firmado
o aceptado entre las partes, por las CONDICIONES GENERALES y todas las cláusulas que le preceden y que se incluyen en el documento
denominado CONTRATO DE NIVEL DE SERVICIO (Condiciones Generales).
1. Objeto. El objeto de este contrato que se celebra entre las partes, es la estipulación de las condiciones que regulan el servicio que se
titula en este contrato.
2. Disponibilidad. La disponibilidad del servicio depende de la disponibilidad de la Red Troncal, ya que el mismo se ofrece a través de ella,
siendo la misma la que gestiona y ofrece el servicio. Por ello la disponibilidad, mediciones, pago de indemnizaciones se ha de tomar
desde la disponibilidad de la Red Troncal.
No obstante este servicio podría sufrir interrupciones debido a averías en los sistemas que de forma específica puedan producirse en los
equipos, sistemas o líneas dedicados a ofrecer este servicio de forma específica. En ese caso el tiempo de reparación de los mismos se
establece en 24 horas laborables (de Lunes a Viernes de 8h. a 20h., excepto festivos). A partir de exceder este plazo de reparación se
establece una indemnización de MASMÓVIL al cliente conforme se establece en la siguiente tabla. En donde en ningún caso la misma
superará la cuota mensual, trimestral o anual que EL CLIENTE abone a MASMÓVIL, por la prestación del servicio que EL CLIENTE tiene
contratado con MASMÓVIL. La indemnización se abonará según se establece en el Contrato de Nivel de Servicio de MASMÓVIL y ésta
se contabilizará a partir de las 24 horas laborables estipuladas para la reparación, y sin que el servicio funcione con los parámetros de
calidad descritos en la hoja de servicio correspondiente.

Disponibilidad después de tiempo de reparación

Devolución de cuota mensual/trimestral/anual

Entre 100% y 99,5%

0%

Entre 99,5% y 95%

15%

Entre 95% y 85%

25%

Menor 85%

100%

3. Duración, modificaciones y resolución. El Contrato tendrá una duración de un (1) año, independientemente de la forma de pago
elegida (mensual, trimestral o anual), salvo duraciones específicas pactadas y aceptadas por EL CLIENTE, detalladas en el campo de
Observaciones Generales del Presupuesto/Factura Pro forma enviado. Este al año será renovable de forma automática si ninguna de las
partes lo denuncia al menos con 15 días de antelación a la expiración del mismo.
4. Nulidad. Si cualquier cláusula de estas Condiciones Particulares del Servicio, fuese declarada nula o sin efecto, en todo o en parte por
cualquier tribunal, las restantes estipulaciones conservarán su validez.
5. Ley aplicable. Para cualquier discrepancia en el acuerdo, las partes se someten de forma voluntaria a los tribunales de San Sebastián,
Guipúzcoa. El contrato y su ejecución se regirán por la Ley española.
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