
VPS
Virtual  
Private  
Server



Servidor virtual privado para  
sacar el máximo rendimiento  
a tu proyecto.

Sube tus aplicaciones y proyectos 
web a la nube de forma fácil  
e intuitiva. Disfruta de tu  
servidor privado en minutos  
con la aplicación y los recursos 
que necesites.

VPS
Virtual Private
Server



Potencia y rendimiento  
al mejor precio

Ahora gratis con tu servidor 
privado la protección anti 
DDoS. Y no solo eso, además 
anti DoS y sistemas de segu-
ridad de IPs, exclusivos solo 
en Unelink

Con la contratación de tu 
máquina virtual te regala-
mos 5GB de backups y no te 
preocupes si necesitas más, 
es ampliable en caliente (No 
incluido en los VPS Storage)

Protección anti Dos/DDoS Backup de 5GB GRATIS

Para que cumplas con 
todas las normas de LOPD, 
y además tengas las redes 
más rápidas, nuestros hos-
ting VPS están alojados en 
España

Servidor VPS en España

Programa copias de las 
bases de datos de tu servidor 
Linux y envíalas a un backup 
externo. Configurable desde 
tu Extranet de Cliente. Gratis 
con tu servidor

Copias de bases de datos

Teléfono, ticket... tú eliges. 
Nuestros especialistas estarán 
encantados de atenderte las 
24 horas del día para ayudarte 
con tu servidor VPS

Sistema de monitorización 
proactiva inteligente. Cuan-
do detecta un fallo actúa 
para solucionarlo o lo deriva 
a Soporte Premium

Soporte profesional 24x7 Monitorización proactiva

El mejor rendimiento  
para tu proyecto con  
el VPS de OASIX.

Disfruta de los servidores virtuales más potentes, con hasta 8vCPU, 
16 GB de RAM, 200GB de espacio, transferencia ilimitada y la última 
tecnología de almacenamiento de datos incluida por defecto, sus 
discos son SSD o de estado sólido.



VPS rápido y fácil para tu empresa

+34 911 090 000airenetworks.es

Storage Cores RAM Velocidad Disponibilidad 
Red

1TB 1 1GB 100Mbps 99,9%

2TB 1 1GB 100Mbps 99,9%

4TB 1 1GB 100Mbps 99,9%

8TB 1 1GB 100Mbps 99,9%

12TB 1 1GB 100Mbps 99,9%

Tu Servidor Virtual,  
totalmente listo en  
menos de un minuto.

Selecciona la configuración hardware de tu VPS  
que mejor se adapta a tus necesidades y nosotros nos  
encargamos de provisionarlo y ponerlo a tu disposición  
en un tiempo récord.

Servidores VPS para backups

Profesionales Cores RAM Velocidad Disponibilidad 
Red

Cloud 2G-2C-
100HDD 2 2GB 300Mbps 99,9%

Cloud 4G-3C-
200HDD 3 4GB 300Mbps 99,9%

Cloud 8G-6C-
300HDD 6 8GB 300Mbps 99,9%

Cloud 16G-8C-
500HDD 8 16GB 300Mbps 99,9%

Cloud 32G-8C-
600HDD 8 32GB 300Mbps 99,9%

Servidores VPS Profesionales con protección anti DoS/DDoS

con protección anti DoS/DDoS


