
 

 NOTA DE PRENSA 

 

 arsys.es facilita el entorno de pruebas con 
la incorporación de Sandbox en sus planes 
de hosting 

 
o Es una funcionalidad nueva en España  
o Permite modificar una copia de la web original sin requerir otro servicio 

hosting y facilita la implementación  de los cambios 
 

Madrid, 10 de agosto de 2011.-  arsys.es ha incorporado a sus planes de hosting la 

funcionalidad Sandbox, que permite construir un nuevo sitio web desde cero, o modificar el sitio 

actual en un entorno separado, mientras el sitio real (en producción) no se ve afectado. Con 

Sandbox, los desarrolladores web no necesitarán contratar un servicio adicional de hosting 

para realizar las pruebas. 

Usar esta nueva funcionalidad es muy sencillo. Basta con seleccionar Sandbox con un clic 

desde el Panel de Control del plan de alojamiento. Una vez activada, el sitio web se copia 

automáticamente y, sobre esa copia, el usuario puede realizar y probar los cambios que crea 

convenientes (colores, código fuente, etc.).  

Una vez comprobado el funcionamiento y decididos los cambios que se quieren incorporar, 

estas modificaciones se actualizan en la web original mediante otro sencillo clic en el Panel de 

Control, que sincroniza automáticamente los cambios realizados en Sandbox.  

Además, cuando los desarrolladores estén realizando cambios en los proyectos web de 

clientes, pueden facilitar el seguimiento de sus progresos y la aprobación final de las 

modificaciones a través de una dirección URL exclusiva para esa copia, sin afectar a la página 

original, que los internautas siguen viendo con total normalidad. 

Sandbox es una funcionalidad que ya está disponible en los planes de hosting compartido de 

arsys.es, a partir del Plan Profesional. 

Sobre Arsys  

Arsys es el grupo de Internet líder en tecnología e innovación que proporciona servicios de 

presencia en Internet, cloud hosting y soluciones avanzadas de infraestructura tecnológica. 

Con más de 1.400.000 servicios activos y más de 250.000 clientes de 100 países, Arsys es 

líder en el mercado español y pionero en el desarrollo de la primera plataforma de cloud 

hosting.  

En 2008 el Grupo incorpora a su accionariado las firmas de inversión The Carlyle Group y 

Mercapital. Con presencia en España, Francia y Portugal, Arsys cuenta con una plantilla de 

270 empleados y alcanzó un volumen de negocio de 41 millones de euros en 2010.  

Arsys también cuenta con otras marcas en el mercado de servicios de Internet, como Piensa 

Solutions, Nicline y GravityNet. 

http://www.arsys.es/


 

Toda la actualidad sobre Arsys está disponible en www.arsys.es, Twitter (@arsys_es) y en la 

página de arsys.es en Facebook. 

Para más información: 

Irene Maeso Martínez 
imaeso@kreabgavinanderson.com 
Tel. 917027170-626370378 
 
Alvaro Rudíez 
Jefe de Prensa Arsys 
arudiez@arsys.es 
Tel. 941 620 101 
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