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HOSTRONICA

Si usted está pensando en mudarse desde otro hosting hacia nuestros 
servidores y tienen dificultades para transferir sus archivos, no se preo-
cupe, ya que HOSTRONICA le brindará dicho soporte sin costo adicional. 



Información de la Empresa 
HOSTRONICA fue fundada en enero de 2007. 

Ofrecemos Hosting dedicado, Hosting Reseller, VPS, Servidores dedicados y registro de dominios, servidos por servi-
dores de calidad distribuidos en todo el mundo. 

Nuestro objetivo principal es brindarles soluciones a nivel empresarial y todo a un precio asequible. 

Si usted está pensando en mudarse desde otro hosting hacia nuestro servidores y tienen dificultades para transferir sus 
archivos, no se preocupe, ya que HOSTRONICA le brindará dicho soporte sin costo adicional!

Todo lo que tiene que hacer es sentarse, relajarse y esperar a que su sitio sea tranferido mientras nuestros técnicos 
hacen el trabajo por usted - Nos preocupamos por nuestros clientes.

Atención al cliente
Ofrecemos apoyo 24/7/365 a través de nuestro sistema de tickets de soporte que es la manera más rápida y eficaz para 
resolver la mayoría de problemas de alojamiento web. 

A través de los tickets de soporte nuestros clientes pueden copiar y pegar sus mensajes de error y otra información 
importante que no podria ser facilmente transmitida por teléfono.

Incluso ofrecemos a nuestros clientes una dirección de correo electrónico donde pueden enviar sus consultas de forma 
directa y automáticamente abrir un ticket sin tener que visitar nuestro sistema de soporte directamente.

Ofrecemos soporte en línea en 2 idiomas: Ingles y Español. 

Dirección de correspondecia
Oficina principal:

Calle Pedro Ruiz 129,

Surquillo, Lima-034, Perú.
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Ubicación de Centro de Datos
Todos nuestros distribuidores de centro de datos de hosting estan localizados en Reino Unido y EE.UU.

La instalación estan compuestas de conectividad con fibra óptica, múltiples conexiones a la red eléctrica, aliment-
ación redundante, sistemas de refrigeración y múltiples capas de seguridad.

¿Tienes alguna duda?
No dude en contactarse con nosotros para obtener ayuda.

Correo de contacto: sales@hostronica.com

Teléfono: +51. 1 242-5154



SERVICIOS WEB

Miles de clientes satisfechos, le brindamos la misma atención, independien-
temente del tamaño de su negocio.
Nuestra red está conectado con proveedores importantes y cientos de so-
cios, lo que garantiza una conexión constante y enrutamiento de nivel.
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HOSTING COMPARTIDO
Nuestros planes de hosting linux son perfectos para sitios web de todo tamaño, para su empresa, 
para webmasters, tiendas virtuales, tenemos la solución para hacer que su sitio web tenga éxito. 
Con nuestros planes de hosting podra administrar su web sin preocupaciones. 

HOSTING RESELLER
Con nuestros planes de hosting reseller (hosting para revendedores), usted podrá administrar los 
hosting de sus clientes sin preocupaciones. Nuestros planes de hosting linux son perfectos para 
sitios web de todo tamaño, para su empresa, para webmasters.

REGISTRO DE DOMINIO
Registramos el nombre del dominio para su pagina web y correos corporativos. El registro de do-
minio incluye una variedad de extensiones globales como por ejemplo: .com, .net, .info, .biz, .org, 
.us, etc.

Si desea registrar una extensión personalizada puede consultar nuestro buscador de dominios 
desde nuestra pagina web.



SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS)
Nuestros planes de VSP son perfectos para negocios de hosting de todo tamaño, para su empresa, 
para webmasters, tenemos la solución para que complemente su negocio de hosting. 
Con nuestros planes para VPS usted podrá administrar los hosting de sus clientes sin preocupa-
ciones.

SERVIDOR DEDICADO
Nuestros planes para Servidores Dedicados son perfectos para negocios de hosting de todo tam-
año, para su empresa, para webmasters, tenemos la solución para que lleve su negocio de hosting 
a un nivel superior. Con nuestros planes para Servidores Dedicados usted podrá administrar los 
hosting de sus clientes sin preocupaciones.
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HOSTING COMPARTIDO
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Los mejores planes con Soporte y Estabilidad para su Empresa!

Estos planes han sido elaborados para todas las empresa con crecimiento en el tiempo. Brindamos 
soporte para la creacion de sus correos corporativos y migracion de su página web.
Te ofrecemos calidad en el servicio, con cero (0) caídas y soporte en línea personalizado.
Si desea una demostración del servicio o si tiene alguna consulta puede Contactarnos por Whastapp 
con gusto nuestros asesores comerciales lo atenderán y despejarán todas sus consultas o también 
puede contactarnos en el centro de atención al cliente.



HOSTING RESELLER
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Aloja tus clientes en múltiples cuentas cPanel, controlados desde 
una sola cuenta WHM!

Estos planes han sido elaborados para todas las empresa revendedoras de hosting que quieran ofrecer 
a sus clientes sus propios precios y planes personalizados de hosting. Brindamos soporte para la 
migracion de otras cuentas WHM / cPanel.

Te ofrecemos calidad en el servicio, con cero (0) caídas y soporte en línea personalizado.

Si desea una demostración del servicio o si tiene alguna consulta puede Contactarnos por Whastapp 
con gusto nuestros asesores comerciales lo atenderán y despejarán todas sus consultas o también 
puede contactarnos en el centro de atención al cliente.
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