
H O S T I N G  E M P O W E R E D



BIENVENIDO

ServerMania es una empresa canadiense, 

con más de una década de experiencia en 

la construcción de infraestructuras de alto 

rendimiento de plataformas de alojamiento 

web para empresas a nivel mundial.

Ofrecemos una amplia gama de servicios: 

desde servidores totalmente personalizados 

de alojamiento dedicado, híbridos, en la nube, 

de colocación y de tránsito IP. Nuestra misión 

es empoderar a los clientes al equiparlos 

con un alojamiento web de infraestructura 

rápida, confiable e innovadora, al tiempo que 

se mantiene un SLA de tiempo de actividad 

del 100%. Esto es asistido por un equipo de 

respuesta rápida de 24x7x365, con uno de los 

mejores tiempos de respuesta en la industria.



www.servermania.com            support@servermania.com            1.888.237.6637

LA RED SERVERMANIA

Con centros de datos en todo el mundo, la misión de ServerMania es 

proporcionar lo mejor en alojamiento web  con servidores flexibles, servicios 

administrados y soporte.

ServerMania aloja una amplia gama de hardware 

de servidores dedicados, desde servidores 

económicos perfectos para aplicaciones de 

pequeñas empresas, hasta potentes procesadores 

de doble núcleo y máquinas de 24 procesadores 

que admiten hasta un terabyte completo de RAM. 

Los clientes con servidores  de alojamiento web, 

pueden implementar servidores dedicados en 

cualquiera de las ubicaciones del centro de datos 

de ServerMania, que incluyen:

MONTREAL, QC BUFFALO, NY LOS ANGELES, CA DALLAS, TX

AMSTERDAM, NL AUCKLAND, NZ NUEVA YORK, NY LONDRES,UK



www.servermania.com            support@servermania.com            1.888.237.6637

SERVIDORES 
DEDICADOS

Servidores Dedicados de 
10Gbps

Los servidores dedicados 
de 10Gbps de ServerMania, 
entregan una incomparable 
capacidad y rendimiento de 
red para las aplicaciones  más 
intensivas de banda ancha.

Colección Legado

La Colección Legado de 
ServerMania, entrega precios 
imbatibles en hadware de 
generaciones previas, respaldado 
por un SLA de tiempo de actividad 
de red líder en la industria.

SABER MAS SABER MAS SABER MAS

Los servidores dedicados de ServerMania, son la opción disponible más potente 

de Servidores flexibles de alojamiento web.

Cada servidor dedicado es una sola máquina montada en bastidor, construida con componentes de 

nivel empresarial, seleccionados para un rendimiento y confiabilidad óptima por el equipo de ingenieros 

experimentados de ServerMania. Los Servidores Dedicados, son óptimos para cargas de trabajo de alto 

rendimiento, que exigen un rendimiento óptimo de la E/S, grandes cantidades de memoria o procesamiento 

pesado. Como cada componente de un servidor dedicado se puede personalizar de forma exclusiva, 

ofrecen una solución potente y flexible, incluso para las cargas de trabajo más exigentes.

Servidores Dedicados 
Personalizados

Los Servidores Dedicados de 
ServerMania pueden ser person-
alizados para cumplir cualquier 
necesidad de vuestro negocio. 
Podéis elegir entre una gran var-
iedad de configuraciones base, an-
tes de personalizar el hardware y 
el software para sus aplicaciones.

https://www.servermania.com/dedicated-servers-hosting.htm
https://www.servermania.com/10gbps-dedicated-servers.htm
https://www.servermania.com/legacy-servers.htm
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SERVIDORES 
HÍBRIDOS

Los servidores híbridos combinan la conveniencia de una máquina virtual con el 

rendimiento de un servidor dedicado.

Cada servidor híbrido es un entorno autónomo con completo acceso root. Los servidores híbridos se basan 

en servidores dedicados de alta potencia que utilizan la virtualización KVM. A diferencia del alojamiento 

web VPS tradicional, los servidores híbridos se colocan en servidores con solo unos pocos inquilinos, lo que 

garantiza un rendimiento y una estabilidad excepcional.

Los servidores híbridos están disponibles en una amplia variedad de configuraciones, más variantes 

personalizadas que se pueden crear para cumplir con sus requisitos específicos. Los usuarios del servidor 

híbrido pueden elegir entre tres configuraciones en nuestras series LITE o PERFORMANCE.
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NIVEL DEL HARDWARE - SERVIDOR  FÍSICO

Procesador único de 4 
núcleos

SSD Empresarial Memoria DDR3 
1333 ECC

Múltiples enlaces 
ascendentes de red 
de 10Gbps

Serie E3 Lite

Una gran elección para una carga ligera. 

La serie E3 Lite tiene 2 vCores, 8GB 

RAM, y discos SSD.

Serie E3 Performance

La perfecta configuración para 

aplicaciones que requieren alto 

rendimiento. Teniendo 4 vCores, 16GB 

RAM, y discos SSD más grandes.

SABER MÁS

https://www.servermania.com/hybrid-smart-servers.htm
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Colocación

Los servicios de colocación de ServerMania, permiten a las empresas alojar su propio hardware en nuestros centros 

ecológicos de clase mundial de recolección de datos. Ofrecemos soluciones de colocación, desde servidores 

individuales hasta jaulas personalizadas completas. Los centros de datos de colocación de ServerMania, ubicados 

en Buffalo, Nueva York, y Montreal, Canadá, son instalaciones modernas, seguras y eficientes. Cada uno ofrece 

conectividad de fibra redundante a múltiples proveedores de banda ancha de Nivel 1 y de ubicación céntrica, para 

ofrecer una conectividad de red óptima.

SABER MÁS

Servicios Gestionados

Los Servicios Gestionados de ServerMania, permiten a los clientes de servidores de alojamiento web, una amplia 

gama de soluciones centradas en el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad. Los clientes de servidores de 

alojamiento web, confían en nuestros tiempos de respuesta de soporte de 15 minutos y en el acuerdo del nivel de 

servicio de tiempo de actividad de la red al 100%. Los Servicios Gestionados ServerMania, aporta la experticia y la 

experiencia detrás de nuestra infraestructura líder de alojamiento web a vuestros servidores.

• Menores costos de infraestructura

• Mejorar el tiempo de actividad y la confiabilidad

• Expertos disponibles 24x7 para ayudarlo 

SABER MÁS

Respaldo en la Nube

El respaldo en la nube  de ServerMania, es una plataforma rápida, flexible y 

automática de respaldo y protección de datos, alojada en los centros de datos 

de vanguardia de ServerMania. Nuestras instalaciones ofrecen conectividad 

redundante de baja latencia en toda Norteamérica.

• Restauraciones de servidores básicos (servidor físico de un solo inquilino)

• Copia de seguridad rápida

• Protección contra Ransomware 

SABER MÁS

https://www.servermania.com/colocation.htm
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5 RAZONES POR LAS QUE MILES DE EMPRESAS INTELIGENTES UTILIZAN 

NUESTROS PLANES DE SERVIDORES DE ALOJAMIENTO WEB.

¿POR QUÉ ELEGIR 
SERVERMANIA?

1. AHORRE TIEMPO

Nuestro trabajo completo es encontrar los mejores 

servidores de nivel empresarial para lograr sus objetivos. 

Vivimos y respiramos servidores. Permítanos haceros el 

trabajo pesado para que su tiempo se dedique a su negocio, 

no a construir servidores.

2. AHORRE DINERO

Los servidores de nivel empresarial que ofrecen el mejor 

tiempo de actividad y rendimiento son caros. Construir 

estos servidores y mantenerse al día con los reemplazos 

de hardware puede costar miles de dólares por servidor. 

Además de eso, necesita personal en el sitio 24x7 para 

mantener estas máquinas. Cuando vosotros escogéis a 

ServerMania, nos encargamos de todo eso. Usted nos paga 

una tarifa fija de alquiler del servidor y gestionamos todo el 

proceso de construcción y mantenimiento del servidor.
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3. MEJORAR EL RENDIMIENTO Y EL TIEMPO DE 

ACTIVIDAD

Nada mata más la confianza del cliente y los recursos 

comerciales que el tiempo de inactividad. Es por eso que 

necesita un servidor asociado que pueda ofrecer el máximo 

tiempo de actividad y rendimiento. Con un SLA de tiempo 

de actividad del 100% de la red, y alimentación, redes y 

enfriamiento totalmente redundantes, puede estar seguro de 

que vuestros servidores estarán en línea cuando los necesite.

4. LLEGAR A UNA AUDIENCIA GLOBAL

Para entregar su contenido web a una audiencia global a 

velocidades ultrarrápidas, necesita un socio con centro 

de datos presentes en todos los rincones del mundo. Los 

8 centros de datos de ServerMania están esparcidos de 

manera óptima en todo el mundo, para llegar a una audiencia 

global y las conexiones de 10 Gbps ofrecen contenido más 

rápido que nunca.

5. CONFIANZA EN MILES

Su empresa merece un socio confiable que tenga años de 

experiencia en la entrega de servidores a empresas, tanto 

pequeñas como grandes. Desde 2002, ServerMania ha sido 

el proveedor de servidores de confianza para algunas de 

las compañías más grandes del mundo. Nuestros clientes 

incluyen: Comodo, AVG, Symantec y Sendlane, solo por 

nombrar algunos.



Un líder en soluciones de  alojamiento web desde 2002.

 www.servermania.com

https://www.facebook.com/servermaniainc

https://twitter.com/servermaniainc

https://www.youtube.com/servermaniainc
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