
Todas las marcas mencionadas ajenas a Zerohost, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas con sus 

subsidiarias en los Estados Unidos y otros países.  

La presente lista de precios no tiene fecha de vencimiento, Zerohost se reserva el derecho de modificar alguno de los siguientes 

precios en esta lista sin previo aviso. 

© Zerohost 2015. Todos los derechos reservados. 
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PLANES DE HOSTING 
 
- Hosting 2G ($32xMes / $320 Anuales) - El plan Hosting 2G cuenta 

con 2GB en disco, 10GB de transferencia mensual, SIN bases de datos 
mysql y 5 cuentas de email. 

 
- Hosting 7G ($45xMes / $450 Anuales) - El plan Hosting 7G cuenta 

con 7GB en disco, 30GB de transferencia mensual, 3 bases de datos mysql 

y 10 cuentas de email. 
 

- Hosting 25G ($60xMes / $600 Anuales) - El plan Hosting 25G 
cuenta con 25GB en disco, 90GB de transferencia mensual, Ilimitadas 

bases de datos mysql y cuentas de email. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Para más información visítenos en: 
 
 http://www.zerohost.com.ar/web-hosting/web-hosting-compartido/  

http://www.zerohost.com.ar/web-hosting/web-hosting-compartido/
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PLANES RESELLER 

 
 

- Hosting Reseller 5 ($100 mensuales) - El plan Reseller 5 cuenta 
con: 5 Dominios 2Gb en disco 20GB de transferencia mensual 1000 

Subdominios 5 Cuentas FTP 10 Listas de correo 10 Parqueos de dominios 

2 bases de datos mysql 500 cuentas de email ilimitadas. 
 

- Hosting Reseller 10 ($140 mensuales) - El plan Reseller 10 cuenta 

con: 10 Dominios 4 Gb en disco 40GB de transferencia mensual 2000 
Subdominios 30 Cuentas FTP 30 Listas de correo 30 Parqueos de dominios 

10 bases de datos mysql 1000 cuentas de email ilimitadas. 
 

- Hosting Reseller 25 ($220 mensuales) - El plan Reseller 25 cuenta 
con: 25 Dominios 10 Gb en disco 100GB de transferencia mensual 

ilimitados Subdominios 80 Cuentas FTP 80 Listas de correo 150 Parqueos 
de dominios 50 bases de datos mysql ilimitadas cuentas de email. 

 
 

VPS HOSTING 
 

- VPS I (35GB - 1000GB Trans) 512MB Ram – 1GBGB Burst 
(Consultenos) - Esta VPS cuenta con 35GB en disco, 1000Gb de 

transferencia mensual, 1GB de Ram Garantizada y 2GB Burst. Acceso 

Root, panel de control cPanel /WHM, Dominios ilimitados, base de datos 
ilimitadas, cuentas de email ilimitadas, 2 Ips dedicadas, nameservers 

privados, Sistema operativo Centos Linux. Costo mensual $250 pesos 
mensuales.  

 
VPS II (65GB - 2000GB Trans) 1Gb Ram - 2Gb Burst (Consultenos) 

- Esta VPS cuenta con 65GB en disco, 2000Gb de transferencia mensual, 
1GB de Ram Garantizada y 2GB Burst. Acceso Root, panel de control 

cPanel /WHM, Dominios ilimitados, base de datos ilimitadas, cuentas de 
email ilimitadas, 2 Ips dedicadas, nameservers privados, Sistema 

operativo Centos Linux. Costo mensual $350 pesos mensuales. 
 

 
 

VPS III (100GB - 4000GB Trans) 4Gb Ram - 8Gb Burst 

(Consultenos) - Esta VPS cuenta con 100GB en disco, 4000 Gb de 

transferencia mensual, 4 GB  de Ram Garantizada y 8 GB Burst. Acceso 
Root, panel de control cPanel /WHM, Dominios ilimitados, base de datos 

ilimitadas, cuentas de email ilimitadas, 2 Ips dedicadas, nameservers 
privados, Sistema operativo Centos Linux. Costo mensual $450 pesos. 
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EMAIL MARKETING 
 

 
Planes mensuales 

 

Planes mensuales 

Mails Precio 

1.000 $ 120 

2.000 $ 230 

3.000 $ 350 

5.000 $ 450 

7.500 $ 640 

10.000 $ 760 

15.000 $ 980 

20.000 $ 1.300 

25.000 $ 1.450 

30.000 $ 1.800 

40.000 $ 2.200 

50.000 $ 2.500 
 

Planes crédito 
 

Plan creditos 

Mails Precio 

1.000 $ 200 

2.000 $ 320 

3.000 $ 450 

5.000 $ 550 

7.500 $ 700 

10.000 $ 900 

15.000 $ 1.200 

20.000 $ 1.400 

25.000 $ 1.650 

30.000 $ 2.000 

40.000 $ 2.500 

50.000 $ 3.000 
 

 

CLOUD HOSTING 

 
Servicio de hosting en la “nube” de servidores, el cloud hosting le 

permite solo pagar por lo que usa, ideal para medianas y grandes 
empresas que necesitan reducir costos operativos y de 

mantenimiento de servidores.  Consultenos acerca de este servicio. 
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SERVIDORES DEDICADOS LINUX   
 

 

Contamos con servidores según su necesidad, desde Intel a AMD, 

con configuraciones en Linux para hosting compartido, dedicado y 
para email corporativo, contáctenos para mas información 

 

 
Para más información visítenos en: 

 
 info@zerohost.com.ar 
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PLANES DE STREAMING AUDIO MP3 
 

 

- Radio Online 24kbps / 25 usuarios ($80 mensuales) - Este plan 

incluye hasta 25 usuarios simultaneos a una calidad de 24kbps (FM). 
No tiene restriccion de transferencia mensual! 

El costo del mismo es de $50 mensuales o $550 anuales 
Esta cuenta incluye un plan de hosting 2G sin cargo para su 

website! 
 

- Radio Online 64kbps / 100 usuarios ($220 mensuales) - Este plan 
incluye hasta 100 usuarios simultaneos a una calidad de 64kbps. 

No tiene restriccion de transferencia mensual! 
El costo del mismo es de $180 mensuales o $1980 

Esta cuenta incluye un plan de hosting 2Gsin cargo para su 
website!  

 
 

- Radio Online 128kbps / 1000 usuarios ($240 mensuales) - Este 
plan incluye hasta 1000 usuarios simultaneos a una calidad de 128kbps.  

No tiene restriccion de transferencia mensual! 
El costo del mismo es de $200 mensuales o $2200 anuales 

Esta cuenta incluye un plan de hosting 2G sin cargo para su 
website! 

 

REGISTRO DE DOMINIOS 
 

 

Registramos todo tipo de dominios, .com, .net, .info, .es, etc. El precio 

de los dominios depende del País al que corresponda, para los dominios 
mas populares: 

 
Registro de .com.ar   $350 Pesos anual 

Registro de .com:  $200 Pesos anual 

Registro de .net:  $200  Pesos anual 

Registro de .info:  $220  Pesos anual 

Registro de .me: $320 Pesos anual 

Registro de .es:  $450  Pesos anual 

Registro de .tv:      $700 Pesos anual 

Registro de .org $350 Pesos anual 

Registro de .jobs $2500 Pesos anual 

Registro de .fm $2200 Pesos anual 
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Verifique la disponibilidad de su dominio y consulte por otras 
extensiones disponibles aquí: 

 
 http://www.zerohost.com.ar/ 
 

 

CERTIFICADOS SSL 
 

 

Un certificado SSL le permite otorgar seguridad a su sitio Web, bajo 
HTTPS, lo cual convierte a su sitio en un lugar seguro para 

transacciones On-Line como por ejemplo: venta con tarjeta de crédito, 

Log-in de usuarios, ingreso de datos personales, y toda operación que 
implique la transferencia de información confidencial por Internet). 

 
Costo por año del servicio de SSL (para 1 dominio):  

$1500 Pesos Anuales (requiere dirección IP dedicada) 
 

 
Costo del servicio de dirección IP dedicada:1  

El costo de servicio es de $402 Pesos mensuales o $400 Pesos anuales 

(dos meses bonificados), esta última es la forma de pago recomendada. 

                                                 
1  El cliente pasa a ser el único responsable por dicha IP, usted deberá ser responsable con el envió de e-mail a 
listas seguras. Ayúdenos a luchar contra el SPAM. 
2  Precio actualizado al 09/10/2012 solo bajo pago por transferencia bancaria o deposito en las entidades destinadas 

para tal fin. ZeroHost se reserva el derecho de cambiar dichos precios sin previo aviso, el usuario que haya pagado el año 
tendrá dicho precio congelado hasta la próxima renovación. 
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ALTA EN BUSCADORES Premium 
 
Servicio de alta en buscadores más Google places 

 
Costo del servicio por única vez: $300 

 
 

PUBLICIDAD EN BUSCADORES (Google) 

 
Le brindamos la posibilidad de que su página Web aparezca en los 

espacios publicitarios (Enlaces Patrocinados) de los resultados de las 
búsquedas realizadas en Google.La publicidad en Google AdWords™ le da 

la posibilidad de llegar a potenciales clientes en el preciso momento en 
que éstos buscan su producto o servicio en el buscador de Google™. 

 
Creacion de su campaña: $1000 unica vez 

Administracion mensual: $300 mensual 
 

*Informe mensual, soporte telefónico, optimizacion, etc 
 

Para más información visítenos en: 
 

 http://www.zerohost.com.ar/mas-servicios/publicidad-google/ 
 

 

http://adwords.google.com/
http://www.zerohost.com.ar/mas-servicios/publicidad-google/
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FORMAS DE PAGO 
 
 

 
 

 

 

 

SOPORTE: 
 

 
De Lunes a Viernes de 9:30hs a 18:00hs al 6091-3189 

Las 24hs vía ticket en http://www.zerohost.com.ar/clientes 
 

 

 

 
 

PARA CONTRATAR NUESTROS SERVICIOS 

ON-LINE VISÍTENOS EN: 

 

www.zerohost.com.ar 
 
 

 
 
 
 
 
 
Atte. 
 

Moreira Pablo 
CEO Zerohost Argentina 
 

http://www.zerohost.com.ar/clientes

