
 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

  

Arsys presenta sus nuevos servicios de 
hosting para WordPress 

 Panel de Control optimizado para WordPress, autoinstalación, dominio gratuito y 

buzones de correo de hasta 6GB son las principales características técnicas de 

estas nuevas soluciones. 

 La compañía ofrece 30 días de prueba gratuita, soporte técnico 24x7 multicanal 

en español y artículos, tutoriales y webinars para sacar el máximo partido a 

WordPress.  

Madrid, 1 de diciembre de 2015.- Arsys lanza nuevos servicios de hosting para WordPress con 

los que facilita el desarrollo de los sitios creados con este popular gestor de contenidos, 

utilizado en una de cada cuatro páginas web en todo el mundo según W3Techs. Estos nuevos 

planes de hosting están optimizados para mejorar el rendimiento de las páginas web 

desarrolladas con WordPress y facilitan al usuario gran parte de las tareas técnicas, como su 

instalación y las actualizaciones. 

De este modo, Arsys pone a disposición de sus clientes todos los recursos tecnológicos 

necesarios para poner en marcha cualquier proyecto en WordPress de la manera más sencilla 

y cómoda. Los nuevos planes incluyen un Panel de Control optimizado para WordPress, 

dominio y buzones de correo de hasta 6 GB. También incorporan herramientas para instalar 

WordPress en un único clic y facilitar las migraciones de páginas web ya creadas con este 

gestor de contenidos.  

Arsys ofrece tres tipos de planes de hosting para WordPress con diferentes características: 

Básico, Avanzado e Ilimitado. Todos ellos cuentan con un periodo de prueba gratuito de 30 

días y servicio de soporte técnico 24x7 multicanal en español, además de las 

recomendaciones, webinars y tutoriales de WordPress disponibles en 

www.arsys.info/wordpress.  

Estos planes de hosting para WordPress están alojados en los Centro de Datos de la compañía 

en España, lo que contribuye a mejorar el rendimiento y posicionamiento de los proyectos 

web y garantiza el cumplimiento de las normativas españolas de protección de datos. 

Como promoción de lanzamiento, Arsys ofrece los planes Avanzado e Ilimitado con un 50% de 

descuento por tiempo limitado. Más información y todas las características en 

www.arsys.es/hosting/wordpress. 

http://www.arsys.es/
http://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress/all/all
http://www.arsys.info/wordpress
http://www.arsys.es/hosting/wordpress
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Hosting para WordPress  BÁSICO AVANZADO ILIMITADO 

Buzones de correo 10 x 6 GB 50 x 6 GB 100 x 6 GB 

Transferencia de correo Ilimitada Ilimitada Ilimitada 

Espacio web 1 GB 25 GB Ilimitados 

Transferencia web 10 GB/mes 250 GB/mes Ilimitado 

Bases de datos MySQL de 1GB 5 MySQL de 1 GB Ilimitados MySQL de 1GB 

Dominio Gratuito Gratuito Gratuito 

Precio mensual 9,90€ 9,95€* 

*Promoción de lanzamiento. 

Después, 19,90€ 

14,95€** 

**Promoción de lanzamiento. 

Después, 29,90€* 

 

 

Sobre Arsys 

Arsys es el Proveedor de Servicios Cloud Computing que lidera el mercado español de soluciones de 

Internet para empresas y profesionales IT.  Pionero del Cloud Hosting en Europa gracias a su compromiso 

con la innovación, Arsys facilita la integración de las Tecnologías de la Información en el negocio a 

través de una amplia oferta de soluciones de Presencia Web, Cloud Computing, Hosting Gestionado e 

Infraestructura como Servicio. 

 

Con 266.000 clientes, Arsys es una filial 100% participada por el Grupo United Internet, compañía 

cotizada con una capitalización bursátil de más de 10.000 millones de euros. Arsys cuenta con una 

plantilla de más de 300 profesionales y gestiona tres Centros de Datos en España y un nodo Cloud en 

Estados Unidos, en los que están alojadas más de 200.000 páginas web y 1,5 millones de cuentas de 

correo electrónico.  

 

Más información en www.arsys.es, el blog www.arsys.info, Twitter (@arsys) y en las páginas de 

Arsys en Facebook, Google+ y LinkedIn. 

 
Para más información: 

Tel. 91 745 86 00 

Víctor López Huerta vlopezhuerta@webershandwick.com 

Alberto Egea aegea@webershandwick.com 

Tel. 941 620 101 

Alvaro Rudíez – Jefe de Prensa Arsys 

arudiez@arsys.es 

http://www.arsys.es/
http://www.arsys.info/
http://twitter.com/arsys
http://www.facebook.com/arsys.es
https://plus.google.com/+arsys
https://www.linkedin.com/company/arsys-internet
mailto:vlopezhuerta@webershandwick.com
mailto:aegea@webershandwick.com
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