
 

PAQUETES DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE SITIOS 
WEB/PORTAL 

 
 

PLAN ADMINISTRATIVO 
• Hasta 15,000 MB de espacio 
• 2 Cuentas de FTP 
• Hasta 200 cuentas de correo electrónico con el nombre de su 

dominio 
• Uso de Webmail 
• Servicio de SMTP 
• Panel de control 
• Transferencia mensual de 100 GB 
• Uso de PHP, Perl, C/C++, SSI (Server Side Incluye) 
• 2 Bases de Datos MySQL con administrador vía web 
• Dominio genérico gratuito 

 
Inversión Anual: $280.00 (Más el 12% de I.S.V.) 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN BASICO 
• Hasta 2,000 MB de espacio 
• 1 Cuenta FTP 
• Hasta 50 cuentas de correo electrónico con el nombre de su 

dominio. 
• Uso de Webmail 
• Servicio de SMTP 
• Panel de Control 
• Transferencia mensual de 10 GB 
• Uso de extensiones de Frontpage 
 

Inversión Anual: $160.00 (más el 12% de I.S.V.) 
 



 

 
PLAN PROFESIONAL 

• Hasta 20000 MB de espacio 
• 5 Cuentas de FTP 
• Hasta 500 cuentas de correo electrónico con el nombre de su dominio 
• Uso de webmail 
• Servicio de SMTP 
• Panel de control 
• Transferencia mensual de 100GB 
• Uso de PHP, Perl, C/C++, SSI (Server Side Incluye), Tomcat (Java 

Servlet & JSP Engine) 
• 3 Bases de Datos MySQL con administrador vía web 
• Puede agregar su propio certificado de seguridad SSL. 
 

Inversión Anual: $480.0 (más el 12% de I.S.V.) 
 

 
 
Todos los paquetes de Hospedaje cuentan con los servicios de filtros y 
protección contra spam y protección contra virus. 
 
Precio de Dominios: 
 
.hn = $150.00 por los dos, años adicionales $50.00 anual. (www.nic.hn) 
 
Genéricos: 
.com = $35.00 
.org   = $35.00 
.net   = $35.00 
.biz   = $35.00 
.us    = $35.00 
.tv     = $35.00 
.ws   = $35.00 
.info  = $50.00 
 
Nota: Para que las cuentas de email y los subdominios se pueden agregar a los 
planes, el cliente debe comprar los dominios virtuales ya sea .hn o genéricos. 
 

 
 

Bertha Lidia Zelaya A. 
Asistente Administrativo 
Red de Desarrollo Sostenible-Honduras 
 


