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0. TL;DR / versión resumida: 
Tu sitio funcionando en servidores semi-dedicados 
(200 cuentas en lugar de 2000) muy robustos Dual Xeon, 
14 discos SSD en RAID10 (sí, VUELA), potenciado por 
LiteSpeed y con conexión Dual-10 Gigabit. Con 
recursos garantizados, IP dedicada, SSL, y la 
mejor asistencia. 

Un ejemplo? DERECHO EN ZAPATILLAS corre en un plan 
premium y vuela. 

* Bonificación de instalación contratando P05 o superior por 3 meses o más. 

* Backups diarios excepto los domingos y lunes. 
** Precios correspondientes al día 01/09/2022 expresados en pesos argentinos. 
*** Los precios sufrirán ajustes por inflación y/o variaciones en el tipo de cambio 
y/u otros

1. Introducción 

Precios P05 P10 P15 P20 P30 P50 P100

Setup 4499 - - - - - -

1 mes 4499 7999 11999 13999 21999 39999 79999

3 meses 13497 23997 35997 41997 65997 119997 239997

6 meses 26994 47994 71994 83994 131994 239994 479994

1 año * 53988 95988 143988 167988 263988 479988 959988

Espacio 50G 100G 150G 200G 300G 500G 1TB

Transf 500G 1TB 1.5TB 2TB 3TB 5TB 10TB
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Gama Premium 2021 ofrece planes más robustos y 
seguros que los los planes normales. 

Ofrecen almacenamiento SSD en RAID-10, 
logrando la mejor velocidad de acceso I/O, IP 
dedicada, SSL, backup diario y atención prioritaria, 
y funcionan en servidores semi-dedicados. 

2. Los planes convencionales – Hechos 
• Precios muy económicos (un Big Mac 

cuesta más).
• Cuentas por servidor físico: 2000
• Sin recursos asegurados (CPU, RAM, 

ancho de banda, lectura/escritura).
• Pueden ocasionalmente usar más recursos 

si están libres (cuando otros clientes no 
los usan).

¿En qué afecta esto? Tu página será lenta en picos 
de visitas (clientes tuyos que acceden al sitio) o 
picos de usuarios de mail (empleados tuyos que 
usen el mail). Nótese que cada empleado que tiene 
su mail abierto está constantemente conectado al 
servidor consultando por mensajes nuevos, 
consumiendo recursos computacionales. 

Los planes convencionales de WIROOS también 
usan servidores súper poderosos, con SSD y 
RAID-10, sin embargo, la velocidad de lectura/
escritura es cuidadosamente limitada para que 
ofrecer un uso medido y justo entre los cientos de 
cuentas, pudiendo no lograr ofrecer la velocidad 
más óptima para sitios prioritarios, afectando así la 
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experiencia de visita y tu posicionamiento en 
Google, que da prioridad a sitios más rápidos. 

Tampoco incluyen certificado SSL (página segura), 
por eso los navegadores mostrarán tu sitio como 
“no seguro” y Google -que brinda mayor 
importancia a los sitios seguros- subirá de ranking 
a tus competidores que sí tengan página segura. 

Los mails de todos los dominios del servidor serán 
env iados desde l a m i sma d i recc i ón IP. 
Eventualmente cuando alguien envíe muchos 
mails, la dirección IP será penalizada en Hotmail, 
Yahoo, Gmail, o en alguna blacklist global. Esto 
hará que algunos mails no lleguen a destino. 

En conclusión, los planes convencionales son 
económicos, más lentos, no garantizan recursos ni 
velocidad, y tienen menor nivel de seguridad 
porque no incluyen certificado SSL y la IP es 
compartida. 

3. Descripción de los planes de la Gama 
Premium 2019/20. 

Premium 2019/20 es una gama de planes que 
tiene como objetivo brindar servicios de web y 
mail a entidades que hacen uso prioritario del 
correo y la web y que no disponen de personal 
dedicado a mantener servidores propios. Es 
normalmente ofrecido a hospitales, clínicas, 
sanatorios, colegios, universidades, hoteles, 
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hosterías, hostels, agencias de turismo, estudios 
jurídicos, estudios contables, embajadas, 
organismos gubernamentales, ONGs, medios de 
prensa, agencias de publicidad, constructoras, 
agentes inmobiliarios, importadoras, exportadoras, 
concesionarias de autos, productores de seguros, 
distribuidores, comercios mayoristas y minoristas y 
empresas de cualquier industria que tienen como 
característica en común el hecho de comprender 
que el mail y la web son herramientas de trabajo 
críticas que no deben ser subestimadas y por ende 
deben tener un servicio robusto porque cada 
minuto sin servicio significa una pérdida 
irrecuperable. 

La plataforma consiste en servidores semi-
compartidos fuertemente armados y configurados 
para brindar el servicio más robusto y seguro.  

Cuentan con la seguridad de tener su propia 
dirección IP, de modo que no te verás afectado si 
otros clientes envían spam (algo que igualmente 
combatimos severamente), y ofrecen la confianza 
de tener un certificado SSL que resultará en mejor 
posicionamiento en buscadores y credibilidad por 
parte de tus clientes. 

Ofrecen recursos computacionales asegurados y 
a lmacenam i en t o h í b r i d o imp l emen t ado 
inteligentemente: NVMe para web, SSD para bases 
de datos, y SAS para email, combinando la mejor 
tecnología para cada tipo de dato, logrando el 
mejor precio. 
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4. Especificaciones y precios

* Bonificación de instalación contratando P05 o superior por 3 meses o más. 

* Backups diarios excepto los domingos y lunes. 
** Precios correspondientes al día 01/09/2022 expresados en pesos argentinos. 
*** Los precios sufrirán ajustes por inflación y/o variaciones en el tipo de cambio 
y/u otros 

Sobre WIROOS 

Somos una compañía tecnológica líder en servicios de internet 
hosting. Nuestra empresa fue fundada en el año 2003 por jóvenes 
profesionales con vastos conocimientos en tecnología y 
comunicaciones. 

WIROOS surgió de la propia necesidad de dar vida a un servicio que 
no encontramos cuando lo precisábamos, por eso nuestro propio 
origen como compañía nos posiciona naturalmente como una 
empresa que conoce las expectativas de nuestros clientes. 

Precios P05 P10 P15 P20 P30 P50 P100

Setup 4499 - - - - - -

1 mes 4499 7999 11999 13999 21999 39999 79999

3 meses 13497 23997 35997 41997 65997 119997 239997

6 meses 26994 47994 71994 83994 131994 239994 479994

1 año * 53988 95988 143988 167988 263988 479988 959988

Espacio 50G 100G 150G 200G 300G 500G 1TB

Transf 500G 1TB 1.5TB 2TB 3TB 5TB 10TB
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Los que hacemos WIROOS somos personas fuertemente ligadas al 
medio: Técnicos, desarrolladores y diseñadores, que desde hace 14 
años trabajamos en Internet llevando adelante proyectos para la 
red. Así pudimos detectar cuán necesaria era la creación de un 
servicio de hosting de alto rendimiento, pensado tanto para 
diseñadores, artistas y programadores como para empresas de 
todos los tamaños, y corporaciones. 

Nuestro servicio está basado en la estabilidad y la atención 
personalizada. El trato cercano que brindamos a nuestros clientes 
es uno de los valores más importantes que sostenemos como 
compañía, ya que consideramos que alcanzar con ellos una relación 
de confianza nos permite acompañarlos en las diferentes etapas de 
crecimiento de sus proyectos. 

Queremos que nuestros productos sean los mejores del rubro, y por 
esa razón observamos los cambios y las evoluciones del mercado de 
manera constante, para perfeccionarnos día a día. Trabajamos para 
brindarle a nuestros clientes un servicio rápido, flexible y amigable, 
que evite burocracias. 

         
Alberto Nakayama

Co-Founder & COO
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Nuestros productos 

Ofrecemos servicios para abarcar todos los niveles de necesidad. 

Servidores Cloud: 

• Velocidad: 100 Mbit 
• Espacio: De 10 GB a 540 GB en Raid 10 
• Procesadores: 1 ó 2 
• RAM: De 1 a 256 GB 
• IPv4: De 1 a 16 
• IPv6: 1 
• KVM de emergencia 
• Reboot normal y modo rescate 
• Reinstalaciónes de OS ilimitadas 

Hosting en entorno compartido: 

• Transferencia: De 10 GB a 2 TB 
• Espacio: De 5 GB a 1.7 TB 
• Panel de control: cPanel 

Servicios complementarios: 

• Certificados SSL standard 
• Certificados SSL EV 
• Registro de dominios 
• Protección DDOS 
• Backup programado 
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Nuestra conexión 

Nuestros equipos gozan de la mejor conexión continental existente. 
Tenemos un tiempo de respuesta promedio de ~180 milisegundos a 
todo el territorio nacional. 

Nuestra conexión goza de la interconexión con los más grandes 
carriers a nivel internacional: 

Level 3 
Global Crossing (ahora Level 3) 
Bell 
Telia 
Tata 
Comcast 
Cox 
Telefónica 
Seabone (Telecom) 
Charter 
Google 
Amazon 
NTT 

Incluyendo a Google entre nuestros peers, aseguramos una óptima 
conectividad de Googlebot a nuestros servidores, logrando un mejor 
resultado en SEO que en casos sin conexión directa que resultan en 
un tiempo de respuesta más alto. 

Nuestros equipos 

Nuestros equipos están refrigerados con agua (sí, con agua) y 
cumplen con las más estrictas normas internacionales de cuidado de 
medio ambiente. 

Seguridad energética 

Nunca hemos tenido problemas energéticos. Todos los servidores y 
equipos de red gozan de electricidad ininterrumpida obtenida de 
múltiples fuentes de la red eléctrica, baterías y generadores. Las 
baterías UPS actúan inmediatamente ante un eventual corte de la 
red eléctrica permitiendo a los generadores comenzar su trabajo. 

Av. Corrientes 1386 of. 901 – CABA, Argentina – 0810-888-9476



5. Nuestra atención 
Podés llamarnos de 8 a 19 horas todos los días hábiles a nuestro 
número de atención a clientes 0810-888-9476. También podés 
comunicarte a través de Skype desde nuestra página. Tenemos 
números de atención en las principales ciudades de habla hispana: 

Chile (Santiago): 2-4957480 
Colombia (Bogotá): 1-3819526 
España (Madrid): 91-1877502 
Estados Unidos (Miami): 305-5078586 
México (DF): 55-50181253 
Perú (Lima): 1-7201802 
Venezuela (Caracas): 212-7204393 

Trabajamos para brindarle a nuestros clientes un servicio rápido, 
flexible y amigable, que evite burocracias. 

         
Alberto Nakayama

Co-Founder & COO
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