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WHITEPAPER: BENEFICIOS Y VENTAJAS DE UN SERVICIO VPS

Hasta hace poco, cuando se hablaba de servicios de alojamiento, nos centrábamos en los alojamientos
compartidos y en los servidores dedicados. Los primeros están dentro de una máquina con más clientes,
mientras que en el caso de los dedicados, los clientes tienen una máquina exclusiva para ellos, pero claro
está, es una opción más cara que la de tener un servicio compartido.
Ahora, a la hora de contratar un servicio de alojamiento, podemos optar por otra opción, como es la de
disponer de un servidor virtual (VPS).

Para saber lo que es un servidor virtual, lo podemos definir como la división de un servidor físico, en varias
partes, y cada una de estas partes será un servidor virtual. Cada una de estas máquinas virtuales, dispondrá
de un sistema propio, que puede ser totalmente distinto en cada uno de esas máquinas virtuales, y de unos
recursos que solo él podrá utilizar y que dependiendo del servicio que se contrate, estos podrán ser unos u
otros. Lo único que comparten las distintas máquinas virtuales son el hardware de la máquina. Algunas
características de los VPS son:
•

Cada VPS dispone de su propia configuración del sistema, incluyendo los programas que cada uno
quiera disponer en ese servidor virtual que ha contratado..
• El VPS forma un sistema totalmente autónomo, con su propia memoria asignada, el espacio de
disco asignado exclusivo para él, …. Estos recursos nunca podrán ser utilizados por otros VPS.
• Cada VPS tiene su propio acceso a su administración para gestionar el sistema, sin que esto influya
en el resto de clientes.
• Total libertad a la hora de configurar las aplicaciones instaladas. Por ejemplo, si necesitas una
configuración especial de PHP para el desarrollo de tus aplicaciones, o ciertas librerías que en un
servidor compartido no están instaladas, lo podrías instalar sin ningún tipo de problemas, y con la
seguridad de que cualquier cambio que se haga en la configuración, sólo te afectaría a ti.
Todo lo dicho anteriormente no lo podemos encontrar en un servidor dedicado, y mucho menos en un
compartido, donde no se puede hacer una configuración a medida del cliente, ya que esto afectaría al resto
de usuarios que estuvieran hospedados en esa máquina.
A mucha gente, le puede sorprender el bajo precio por el que se puede obtener un servidor virtual, y puede
entrar dudas si realmente el servicio es bueno, ya que se ofrece unos recursos similares a una máquina
dedicada, pero a un precio mucho menor, sólo un poco más alto que el coste que puede tener algunos
servidores compartidos.
El precio de los VPS es tan económico, porque no adquieres una máquina completa, sino una parte de esa
máquina, con los recursos que sean asignados a ti. El resto de recursos de esa máquina, serán asignados a
otros usuarios.
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Recopilando todo lo comentado anteriormente, un servidor Virtual, es la mejor opción que te puedes
encontrar, tanto en características técnicas como en precio, para poder disfrutar de un servicio de
hospedaje de gran calidad a un precio realmente económico.
Si estás interesado en uno de estos planes, no duden en contactar con nuestro departamento comercial.
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