Soporte VPS & Dedicados

Acerca de Nuestro
Soporte Técnico
Todos nuestros servicios de provisión de servidores
virtuales (VPS) y servidores dedicados cuentan con
monitoreo y atención técnica 24x7x365 incluida en
el abono. Contamos ademas, con la posibilidad de
incorporar un soporte avanzado de segundo nivel
de forma mensualizada o mediante la contratación
de horas a demanda.
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Soporte Técnico Básico e
Incluido en su servicio
El Soporte Técnico Básico incluye atención las 24 horas los 7 días de
la semana todos los días del año por todos nuestros canales vigentes.
Este servicio incluye
Asesoramiento en el uso de las interfaces de usuario (Paneles de Administración,
conﬁguración de clientes RDP, VNC y del software base preinstalado)

Asesoramiento en la conﬁguración inicial de los servicios contratados.

Monitoreo de uptime (se realizará con un control cada 5 minutos de respuesta a
comandos PING sobre la IP principal del servicio entregado)

Consultas generales de uso del servicio.

Detección y Resolución de fallas ocasionadas por componentes de infraestructura
(cambio de componentes defectuosos en servidores Dedicados)

Una reinstalación del sistema operativo sin cargo a requerimiento del cliente por año

Este servicio no incluye
Conﬁguraciones de los servicios entregados con posterioridad a la conﬁguración inicial

Actualizaciones del software provisto

Modiﬁcaciones o auditorías sobre aplicaciones subidas por el cliente

Capacitaciones sobre el software entregado
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Soporte Técnico Avanzado –

Plan TechCare

El Plan TechCare se presta días hábiles de 9 a 18 horas, y en otros horarios
de forma excepcional en situaciones de necesidades críticas por parte del
cliente, en modalidad best-effort.

Este servicio incluye

Este servicio no incluye

Todas las características del Soporte
Técnico Básico

Conﬁguraciones de los servicios entregados
con posterioridad a la conﬁguración inicial

Monitoreo de servicios (HTTP/HTTPS/DNS/
SMTP/POP3/MySQL/IMAP/SSH/FTP) y también
de estado de uso y parámetros S.M.A.R.T. de
discos y particiones

Modiﬁcaciones sobre aplicaciones subidas
por el cliente

Conﬁguración inicial de servicio de backup
interno en el servidor o mediante plan
contratado adicionalmente

Migraciones

Servicio de Asesoramiento en conﬁguraciones
internas de todo el software entregado

Mantenimiento de reputación de IPs

Reinstalaciones del sistema operativo todas
las veces que el cliente lo requiera

Desarrollo y Diseño Graﬁco

Actualizaciones de software provisto a
solicitud expresa del cliente

Alta, Carga y Modiﬁcación de Contenidos
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Cómo Aprovechar nuestro

Soporte al Máximo

Para poder ofrecerte nuestra mejor atención, en ocasiones
necesitamos cierta ínformación previa del uso de tus servicios.
También, algunas de las tareas que realizamos en tus cuentas
requieren de realizar procesos de forma conjunta.
1

Monitoreo de Uptime: Este control requiere que el servicio ICMP esté habilitado. Por defecto
nuestros servicios se entregan con ICMP habilitado. En caso que desees inhabilitar las
respuestas ICMP, por favor tené presente que no podremos brindarte este monitoreo.
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Fallas de Infraestructura: Nuestros servidores cuentan con hardware de 1er nivel. En el caso
de sufrir algún desperfecto técnico en uno de sus componentes, el mismo será reemplazado
con la mayor velocidad posible. En caso de ser una falla que afecta el servicio (energia, red,
etc) el cambio se realizará sin previa conformidad de cliente. En caso que sea una falla sin
afectación o una tarea de mantenimiento preventivo, el cambio se realizará con previa
aprobación por parte del cliente.

3

Reinstalación del Sistema Operativo: Este proceso debe coordinarse previamente con

nuestros técnicos, a ﬁn de poder realizar la reinstalación con el menor tiempo de Downtime
posible. Tené presente que reinstalar el sistema operativo implica eliminar todos los datos del
servidor. Es fundamental que realices una copia de todos tus datos antes de solicitar una
reinstalación ya que la misma no contempla ni backup ni restore, sino una puesta a punto al
momento de entrega inicial del servicio.
Las reinstalaciones se harán utilizando la versión del Sistema Operativo y Aplicaciones
homologadas por la empresa.
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Monitoreo de Servicios: Incluímos en este servicio el monitoreo de los siguientes
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Actualizaciones de software a Demanda: Ofrecemos actualizaciones de todo el software
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Actualizaciones o Modiﬁcaciones de terceros: En caso que quieras modiﬁcar o instalar

protocolos: HTTP/HTTPS/DNS/SMTP/POP3/MySQL/IMAP/SSH/FTP, y también de estado de
uso y parámetros S.M.A.R.T. de discos y particiones. Para esto último es necesario tener
activado el servicio SNMP o el servicio NRPE, que proveemos instalado y conﬁgurado por
default. El cliente deberá avisar con antelación que servicios desea que sean monitoreados.
Ante la activación de una alarma se dará aviso al cliente, quién deberá indicar si desea una
acción de nuestra parte.
entregado en la instalación original, hasta la versión vigente en la última versión homologada
internamente del sistema operativo. Esto nos permite asegurar el buen funcionamiento y
soporte sobre dichas versiones.

software en tu servidor, tenés acceso total para hacerlo. Tené presente que esto invalida el
soporte sobre software instalado originalmente, y que solamente podremos ofrecerte
reinstalaciones a cero del sistema operativo en caso que lo requieras.
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7 Performance: Es habitual que aplicaciones de alto tráﬁco, o que tengan cuellos de botella

que afectan su performance, presenten diﬁcultades a la hora de interpretar la causa de los
mismos. Nuestro Soporte Avanzado ofrece asesoramiento y acompañamiento al cliente y
sus SysAdmin para colaborar en la detección y corrección de dichos problemas. Por favor
tené presente que no podemos realizar modiﬁcaciones sobre tus aplicaciones, aunque con
gusto vamos a colaborar con quienes te hacen el desarrollo de las mismas.

8 Conﬁguración inicial de servicio de Backup: El propósito es orientarte para que sepas

como conﬁgurar un respaldo. No esta comprendido hacer el seguimiento de la correcta
ﬁnalización de los respaldos, ni del alcance de los datos comprendidos, frecuencia, retención,
ni de posteriores restauraciones. Te sugerimos que cada cierto tiempo veriﬁques la
integridad de los datos que respaldas. Una práctica recomendada es realizar con frecuencia
pruebas de restauración sobre los respaldos para validar que la información sea de
integridad y no genere problemas.

de IPs: los servicios se entregan funcionando con una o mas IPs
9 Mantenimiento
correctamente conﬁguradas de acuerdo a lo solicitado. Si por abuso o negligencia las IPs

asociadas al servicio de correo electrónico ingresaran en RBL (listas negras) obteniendo
mala reputación y generando como consecuencia problemas con el correcto envio de emails,
los trámites para solicitar remoción ante dichas entidades correran por cuenta del cliente.

de sistema operativo obsoletas: nuestro soporte esta limitado al ciclo de vida
10 Versiones
que el propio fabricante proporciona para el sistema operativo en cuestión. Si el sistema

operativo esta por alcanzar este estadío, te aconsejamos fuertemente que te migres hacia
uno vigente. Esto a su vez te mantendrá alejado de posibles vulnerabilidades, podrás contar
con actualizaciones y correcciones de bugs correspondientes.

11 Tareas que exceden el Soporte Básico o las horas contratadas: En caso de requerir
alguna tarea por nuestra parte que exceda tu nivel de soporte o de horas disponibles,
nuestros técnicos solicitarán tu autorización antes de avanzar.

Cuadro de Niveles de Soporte
Nivel

Atención

Horas Disponibles

Básico, incluido

24x7x364

Sin límite

Avanzado – Plan TechCare

Lu-Vi 9-18 / Emergencias

4 horas mensuales*

A Demanda, TechCare

Lu-Vi 9-18 / Emergencias

Pago por Hora

* no acumulables
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+54 11 6091 2229
info@latincloud.com
www.latincloud.com

