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Porque su negocio depende cada vez más 

de Internet, hemos creado Internet 

NonStop. Este  permite disponer de sus 

dominios y servicios de Internet siempre 

funcionando, aunque su CPD principal se 

caiga y sin que los usuarios lo sepan.   

 

CPD  NonStop  y su gama de productos 

y servicios, nace de la experiencia y de la 

propia necesidad de disponer de Internet 

sin ninguna caída al año y las soluciones 

que hemos podido crear e implantar para 

nosotros. Estas soluciones son las que 

ofrecemos aquí. 

 

No somos un proveedor de Internet ni 

tampoco somos un CPD, utilizamos nuestra 

experiencia en la creación y gestión de entornos 

críticos "Non Stop", especialmente en productos 

bancarios y bursátiles, donde la disponibilidad del 

servicio TIENE que ser siempre del 100%.  

 

La ventaja de NO ser un CPD es que sencillamente 

no estamos condicionados por uno o varios 

proveedores, es decir, no nos casamos con nadie, y 

esta independencia nos permite escoger los mejores 

CPD´s por su calidad de transferencia y por su alta 

disponibilidad sin problemas. Llevamos más de 8 

años de experiencia en la búsqueda del CPD 

perfecto y como no lo hemos encontrado, 

trabajamos con los mejores CPD´s que sí hemos 

comprobado.  
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 Disponibilidad 100% anual: 
Para lograr una disponibilidad del 100% lo que hacemos es contratar 

varios CPD´s o proveedores de Internet, que sean totalmente 

independientes entre sí, que estén ubicados en zonas geográficas 

diferentes, de tal modo que es prácticamente imposible que ambos 

CPD´s se caigan a la vez. No es suficiente con contratar varios CPD´s 

hace falta una herramienta que balancee el dominio que tiene 

contratado, de manera dinámica a un CPD u a otro, en función de su 

disponibilidad. Este es nuestro secreto, balanceamos los servicios de su 

dominio a nivel de DOMINIO y en tiempo real, de esta manera, 

redireccionamos la IP de su dominio, instantáneamente.  

Incluso este balanceo funciona a nivel de 

servicio, imagínese que su servidor Web o una 

aplicación de correo, se ha caído, aunque el 

CPD y la máquina sigue teniendo Internet, 

nuestro sistema de da cuenta, gracias a la 

constante monitorización de puertos y servicios, 

y redirecciona automáticamente las conexiones a otra IP, enviando un 

email de alerta al administrador del servidor. Tenemos vocación 

NonStop.  

 Tráfico ilimitado, siempre el mismo coste: 
Crezca sin límite y controle su gasto de Internet, porque tendrá tarifa 

plana y sin límite del consumo mensual, consuma todo el tráfico que le 

sea posible y también sabrá siempre, mes a mes, el gasto que va a 

tener, sin sorpresas y con la capacidad real de crecer tanto como 

quiera, hacer tantas promociones como pueda, que nunca volverá a 

pagar mas dinero.  
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 Para empezar: 
Apúntese al equipo ganador, aproveche nuestra experiencia y 

disponga por fin, Internet sin límites y 

100% disponible y a un coste muy 

competitivo. Y si no necesita tanto, no 

se preocupe, encontrará un producto 

que se ajuste a sus necesidades con 

la certeza de que podrá ir creciendo 

con nosotros a medida de que lo 

vaya necesitando. Si va a empezar 

un proyecto nuevo o tiene uno recién 

iniciado, éste es el momento para venirse con nosotros, porque tendrá 

costes verdaderamente bajos y capacidad de crecimiento, piense que 

¡¡CCaaddaa  ddííaa  qquuee  ppaassee,,    

llee  rreessuullttaarráá  mmááss  ddiiffíícciill  ccaammbbiiaarrssee!! 
 

 

 Aumente el ratio de conversión por visita: 
Siga descubriendo al detalle, nuestra gama de productos, pensados 

para sacar rendimiento real a Internet, como pueden ser la gestión 

automática de contenidos inteligentes, para incrementar el ratio de 

eficiencia por usuario.  
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 Producto CPD NonStop Dual: 
El producto CPD NonStop Dual permite disponer de sus dominios y 

servicios de Internet siempre funcionando, utilizando varios servidores en 

CPD´s diferentes y sin límite de tráfico mensual.  

 

a) CPD NonStop Dual consta de dos servidores diferentes, bien en 

régimen de alquiler o en housing, alojados en dos CPD´s diferentes, ambos con 

tráfico ilimitado.  

 

b) CPD NonStop Dual consta de dos balanceadores de DOMINIO para los 

redireccionamientos en tiempo real.  

 

c) CPD NonStop Dual consta de dos monitores balanceados que vigilan 

constantemente los servicios Web, Correo, etc. e informan a las DOMINIO 

cualquier redireccionamiento ante caidas o respuestas lentas (servidor 

principal, saturado).  

 

 

 

 Producto Internet NonStop: 
Para lograr una disponibilidad del 100% con un coste menor, Internet 

NonStop permite seguir manteniendo su actual CPD usando nuestro 

CPD bien como principal, o bien como respaldo. Es una solución ideal 

para estructuras complejas que son complicadas de trasladar y que a 

pesar de todo, desean tener disponibilidad NonStop.  
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a) Internet NonStop Dual consta de un servidor, bien en régimen de 

alquiler o en housing, con tráfico ilimitado.  

 

b) Internet NonStop Dual consta de dos balanceadores de DOMINIO 

para los redireccionamientos en tiempo real.  

 

c) Internet NonStop Dual consta de dos monitores balanceados que 

vigilan constantemente los servicios Web, Correo, etc. e informan a las 

DOMINIO cualquier redireccionamiento ante  caídas o respuestas lentas 

(servidor principal, saturado).  

 

d) Alojamiento de página Web en formato HTML, ASP y ASP.NET en un servidor 

nuestro concurrente, sin necesidad de alquilar o contratar otro servidor. Esta 

solución está pensada para aquellos que contratan un solo servidor porque no 

necesitan mas, y quieren tener NonStop, con un hosting nuestro o externo.  

 

 

 

 

 NonStop: 
Es la solución más económica para 

disfrutar de NonStop. Consiste en el 

balanceo automático entre dos 

entornos y no necesita Internet ni 

servidor ya que lo posee ya el cliente y 

no desea cambiarlo. 



                                                                   
                                                                     

                  Presentación internet NonStop y Behavior 2008 

 

a) NonStop consta de dos balanceadores de DOMINIO para los 

redireccionamientos en tiempo real.  

 

b) NonStop consta de dos monitores balanceados que vigilan 

constantemente los servicios Web, Correo, etc. e informan a las DOMINIO 

cualquier redireccionamiento ante  caidas o respuestas lentas (servidor 

principal, saturado).  

 

c) Alojamiento de página Web en formato HTML, ASP y ASP.NET en un servidor 

nuestro concurrente, incluido en el precio, aunque puede utilizar otro entorno 

externo.   

 

 IMPORTANTE !!:  
Los balanceadores de DOMINIO y los servicios de monitorización son 

herramientas que están instaladas y configuradas en nuestros servidores. 

Cualquiera de estos tres productos, no requiere modificación ni 

instalación de ningún tipo de software o hardware en la infraestructura 

del cliente. Es totalmente transparente para el usuario. 

 

 

 Solo Internet: 
Podemos ofrecer Servidores Dedicados, VPS (Servidores Virtuales) y 

Hosting sin NonStop. Seguramente podremos mejorarles el precio que 

paga actualmente, con productos escalados para acotar los costes aun 

más, con tráfico limitado desde 1 Terabyte/mes a tráfico ilimitado. 
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 Producto BBeehhaavviioorr  (contenidos inteligentes):  
Con Behavior conseguimos una gestión lógica de los contenidos de su 

página web y una mayor probabilidad de que los visitantes sean 

dirigidos hacia los objetivos que queremos, con más éxito. 

 

Behavior  le permite generar ofertas específicas en los sitios que desee, 

por ejemplo en su home, a los usuarios que el software detecte que ya 

han visto mayoritariamente ese 

producto o contenido. Si en el 

pasado, el visitante vió mas veces 

el producto X, Behavior mostrará en 

la home una oferta o promoción 

sobre el producto X.  

Si el visitante ya ha accedido a una 

campaña en el pasado, podemos 

mostrarle otra diferente. 

La detección se produce incluso en visitas anónimas y sin identificar.  
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a) Selección automática de campañas y contenidos. Las campañas o 

contenidos que el usuario ya ha visto, se mostrarán con una prioridad inferior a 

los contenidos y promociones que todavía no ha visto. 

 

b) Ofertas mostradas en función del contenido mas visto.   

 

Simplemente Behavior, una herramienta sencilla y poderosa. 

Muestre sus contenidos de forma más inteligente.  

 

 

 Tecnología BBeehhaavviioorr:                             

Se puede utilizar Behavior sin necesidad de programación, y se puede 

controlar todos los estados de Behavior desde variables de "session" 

compatibles con cualquier entorno de programación y de explotación. 

Toda la potencia y el control que desea tener está en Behavior.  
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  Estadísticas por Targets 

Conozca a fondo, quien le visita y que costumbres tiene. 

 Producto Targets: 

Personalice los Scripts de estadísticas, como Google Analitycs para 

generar estadísticas específicas en función del perfil o Target que ha 

creado Behavior . 

Conociendo las estadísticas específicas para un target concreto, se 

puede observar nuevas oportunidades de fidelización, realización de 

campañas directas y medir la eficacia real que se produce en un sector 

concreto, por las visitas a su página Web, tanto por la creación de 

contenido nuevo o promociones, como cambios personalizados en su 

página Web. 

Compruebe antes del lanzamiento de una promoción o de un cambio 

sustancioso, que impacto tendrá aplicar un diseño u otro, una 

promoción u otra, y decántese por la mas rentable. 

La detección se produce incluso en visitas anónimas y sin identificar.  

a) Selección automática de Scrips estadísticas en función de los 

perfiles creados por Behavior . 

 

Simplemente conozca una nueva dimensión en control estadístico. 

 Tecnología estadísticas por Targets: 
Se utiliza junto con Behavior  y sin necesidad de programación.  
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En TTEECCNNOOLLEEAARRNNIINNGG también realizamos: 

 

 

 Formación: 
 Ofimática inicial y avanzada (XP, 2003, 2007) 

 Administración de Sistemas (2000, 2003) 

  Bases de datos (SQL Server 2005, Oracle 10g) 

  Redes (Vpn, TCP/IP) 

 Programación (Java, J2EE, J2ME, Visual Basic, Tecnologías .Net, 

PL/SQL, PHP, C#,  etc…) 
 

   (Todos los cursos – realizados “in company” – pueden personalizarse en los niveles de 

inicial – avanzado, eligiendo usted las fechas y horarios que mejor se adapten a sus 

necesidades) 

 

 

 

 Otro Software propio:   

 

                             
              

                

 

  Difusor de activos financieros de todas las Bolsas: 
  Tabla con las cotizaciones, en tiempo real (delay < 1”). 

  Muestreo de oferta-demanda (interactivo y configurable). 

  Gráficos históricos de cotizaciones (1min, 1 hora, 1 día…) 

  Ahorro de un 80% en el ancho de banda. 

  Tecnología AJAX sin refrescos y en entrono Web personalizable. 


