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Desde CTXDOM.COM deseamos agradecer enormemente a XPnTI el hosting de la
comunidad, el cual nos va a permitir el poder disponer de ua infraestructura adecuada en alta
disponibilidad, para asegurar el servicio de la comunidad a todos los que acceden. A
continuación os explicamos quienes son, que os pueden ofrecer y como ha quedado
CTXDOM.COM implementado en XPnTI.

Quien es XPnTI?.

XPnTI es un Cloud Hosting de alto rendimiento y disponibilidad, con tres tipos de
infraetructura IT para mejorar la eficiencia de todo aquello que podáis necesitar a precios muy
ajustados y altamente competitivos, entre los que podemos destacar:
- Instancias de alto rendimiento por core y seguridad de los datos, personalizables con
diferente nivel de disponibilidad
- Servicio dedicado hosted o propio para aquellos servicios que requieren de equipamiento
especifico, por ejemplo, SAP HANA, AIX/PowerLinux, Sparc, AS/400, etc…
- Integración a nivel de red privada y dedicada con las nubes líderes del mercado (AWS,
Azure, y otras) para aprovechar sus ventajas sin tener que asumir sus inconvenientes.

Entre sus distintas opciones, el rendimiento es una de sus grandes vertientes, además del
replicado (opción que está funcionando en CTXDOM.COM e implementada) así como el
acelerado para facilitar la tarea de gestionar un entorno multiusuario.

XPnTI , proporciona a CTXDOM.COM una infraestructura, con las siguientes
características:

- Servidor, con 100GB de almacenamiento basado en Linux.
- Discos SSD.
- Replicado entre FR y UK para asegurar la disponibilidad de la plataforma mediante DNS.
- Copias de seguridad diarias.
- FW frontal para evitar los ataques directos de DoS entre otras muchas posibilidades
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(además de los filtrados ya existentes en CTXDOM.COM).
Realmente un gran avance, del que estoy personalmente muy agradecido. Os recomiendo
que para cualquier tema contactéis con ellos, un servicio realmente increíble, gente muy
honrada y con muchas ganas de hacer las cosas bien, con excelente soporte.
Podéis contactar con ellos, mediante este eMail:

info@xpnti.com o al teléfono: +34,668.897.684 , indicad que vais de parte de CTXDOM.COM,
os trataran de lujo!.
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