
Datos de Hosting Plan Básico:

> Contratación de Servidor 

> Almacenamiento y Capacidad: 1 Gb de Espacio en el Disco

> Transferencia: Sin Limites de Ancho de Banda

> Gestión de Panel de Control del Servidor: DirectAdmin Personalizado 

> Cuentas de Correo/Email: Creación de 10 cuentas Correo Electrónico

> Acceso a correo mediente programa de mensajería tipo Outlook o via web.

> Seguridad / Antivirus: Antispam y Antiphishing (Protección frente al correo no deseado)

> Lenguajes de Script: PHP 5, Perl, Python, ASP, Curl...

> Bases de datos: 2 Bases de Datos de 200 Megas y MySQL 5

Detalles del Pack Comercio:

> Diseño web basado en plantillas a elegir entre las disponibles y personalizadas para el cliente

> Creado en Sistema Responsive y adaptativo a dispositivos móviles

> Adaptación de su logo para la inserción en internet

> No dispone de limitación en el alta de productos

> Número de Pestañas de Contenido: 1 (Pestaña de presentación o empresa) 

> Creación de Páginas de Información como: Servicios,Como comprar, etc.. 

> Soporte para multidioma: 3 idiomas por defecto

> Área de Noticias para realizar publicaciones

> Descargar carácteristicas del producto en PDF

> Chat Online para responder dudas de los clientes en tiempo real 

> Slider de Movimiento con las fotos principales de su negocio. Máx 5 fotos

> Panel de control para inserción de productos de todo tipo

> Control de Stock y de usuarios registrados

> Control de Pedidos, facturas y albaranes

> Diferentes formas de pago (Paypal, Contrarembolso, Tarjeta de Crédito, Transferencia bancaria) 

> Área de Novedades y Ofertas

> Busqueda Avanda por Familias, Fabricantes y Palabras

> URLs amigables y Meta Tags SEO

> Generador de SiteMaps 

> Mapa de Localización GoogleMaps

> Datos de Contacto de su negocio con formulario si se necesitará

> Alta en los principales buscadores Google y Bing

> Alta en Google Analytics 

> Mapa de Localización GoogleMaps

> Datos de Contacto de su negocio con formulario si se necesitará

> Alta en los principales buscadores Google y Bing

> Alta en Google Analytics
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Firma de Conformidad:

*Precio Total de la Web......................................................................   900 €

GES
SOLUCIONES EN INTERNET
Webs



Horario de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de Lunes a Viernes.

Correo Electrónico: gestion@geswebs.com     Web Site: www.geswebs.com

*Sujeto a cambios acordados sin previo aviso. ( I.V.A no Incluido)


