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DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 
Planes Windows: Windows es un sistema Operativo de código cerrado, es distribuido por 
Microsoft y es un sistema comercial, tiene igual ventajas que Linux. Permite el manejo de base de Datos 
SQL, MYSQL, lenguaje ASP, ASP.NET, PHP. 
 
Planes Linux: Linux es un sistema Operativo de código cerrado, es distribuido gratuitamente. Los 
planes Linux no manejan los lenguajes de programación ASP, ASP.NET y Bases de Datos SQL. 
 
Nota: Linux y Windows sólo presenta objeciones cuando se desea implementar un lenguaje de 
programación o aplicación web avanzada, por lo demás el sitio web se muestra de igual manera. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Precio 
 
Activación e Instalación  
Cuota única. Comprende la configuración y programación del plan seleccionado. 
 
Renta Mensual  
Pago Mensual por prestación de servicios y Productos. El pago debe de ser realizado 
mensualmente, de acuerdo a lo establecido en el contrato de servicios. 
 
Alta del Plan 
 
Espacio en Disco  (MB)  
La cantidad de datos almacenado, alojado en su cuenta (MB) Significa Meba Bytes, (GB) 
significa Gibabytes.  Este espacio es usado para guardar archivos html, gráficos, videos, 
audio, correos y otros archivos alojados en tu sitio.  Puedes solicitar espacio adicional si así 
lo deseas, o migrar a otro plan que sería más económico. 
 
 
Transferencia  Mensual de Datos (GB)  
Es el total de información que pueden bajar los visitantes y usuarios de su sitio, excepto el 
upload de datos y FPT, upload. Este espacio será cronometrado por un sistema avanzado, 
podrá ser monitoreado por el panel de control de su cuenta. (GB) Significa Gibabyte.  
 
Cuentas de Correo (Agregue más por tan solo RD$ 50.00 Pesos mensuales o 10 
cuentas por RD$ 250.00 pesos mensuales)  
Cada plan de alojamiento web incluye una cantidad específica de cuentas de correos. 
 
Registro de Dominio Gratuito  
Dominios  Dominicanos, ha optenido el DNS de dominios en toda Latinoamérica, autorizado 
por nuestro proveedor de Servicios. Todos nuestros Planes incluyen un registro de dominio 
gratis, libre de cargos anuales.  
 
Herramientas de Mercado 
 
Herramienta de Ventas  
Le permite crear una carta profesional, fácil de crear y una manera efectiva para 
comunicarse con sus clientes potenciales. 
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Alta en Buscadores  
Automáticamente sea registrado su sitio, aparecerá en la cima de los 2,500 motores de 
búsquedas en todo el mundo. Utilizando las palabras claves elegidas. 
Nosotros colocamos su empresa y su sitio en lo más alto. 
 
Mantenimiento del Sitio en Buscadores 
Le permite colocar su sitio en primer lugar y a la vez anexar un motor de búsqueda 
personalizada, dedicado solamente a su sitio. Todo lo buscado será únicamente del 
contenido publicado en su sitio. 
  
 
 
Estadísticas de Sitio  
Es una potente herramienta para supervisar los visitantes a tu sitio. Webalizer, Nuestro 
sistema de Estadísticas, le permite monitorear, el total de visitantes, páginas visitadas, su 
orden e historial visitados. 
 
 
Log Access  
 
Le permite activar las características de supervisión y estadísticas del sitio, para luego ser 
analizadas con cualquiera de las herramientas de monitoreo. 
 
Es muy útil para propósitos de Ventas en línea, esta información revelará datos importantes 
a la hora de trabajar con los clientes. 
 
Auditoria de Referencia  
 
Es una auditoria de monitoreo extendida que documenta de donde viene un visitante. Podrás 
conocer si te encontraron en un motor de búsqueda o en un enlace web. Te mostrará el 
motor de búsqueda que el visitante consulto y las palabras que digitaron para encontrar tu 
sitio. 
 
Valiosa herramienta para propósitos de mercado, esta información te revelará las campañas 
de mercado que si funcionan y cuáles no. 
 
Optimización en Motor de Búsqueda 
La herramienta de Optimización en Motor de Búsqueda analiza las páginas en tu sitio de 
acuerdo a los detalles específicos que el motor de búsqueda utiliza cuando enlaza tu sitio. 
Los resultados te ayudarán a crear títulos más efectivos, meta tags, palabras claves y 
descripciones. 
 
 
Compruebe la Graduación del Motor de Búsqueda 
Con esta herramienta usted puede comprobar adonde su sitio se coloca en ciertos motores 
de búsqueda basados en la palabra clave específica mecanografiada en la caja de la 
búsqueda. 
 
Popularidad del Enlace 
El enlace popularizado buscará en toda la Web, AltaVista, Google y HotBot para determinar 
cuántas páginas en el Internet contienen enlaces a su sitio. 
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Deep Metrix Livestats 6.0  
 
De acuerdo con los ficheros diarios de su Servidor Web, LiveStats ofrece reportes detallados 
del lado servidor y análisis a los usuarios múltiples a través de esta avanzada interfaz de 
navegación web. 
 
E-mail 
 
POP 3 E-mail  
 
Cada uno de nuestros planes de Web hosting posee cuentas de correos POP (Post Office 
protocol) adicional al reenvío de correo, alias y auto responder. Puedes tener la opción de 
recibir correos directamente a tu buzón de correo en el servidor y recibirlos utilizando un 
lector de correo tales como Microsoft Outook, Eudora u Outlook Express. 
 
Web-Mail  
Todas tus cuentas de correos pueden ser acezadas vía web, solo tienes que visitar el panel 
de control y acceder las cuentas en cualquier momento, donde tu quieras. 
 
Reenvíos (Aliases)  
Las Alias de Correos Electrónicos o Reenvíos, enviaran tus correos a una dirección de 
correos adicional, incluyendo direcciones que poseas en Yahoo, Hotmail u AOL. 
 
Por ejemplo, si deseas reenviar todos los correos de la cuenta ventas@tuempresa.com a una 
cuenta de AOL (tuempresa@aol.com), se hará automáticamente la persona que envió el 
mensaje jamás sabrá que fue diseccionado. 
  
Auto contestación  
Es un mensaje automático que es enviado como respuesta a cada mensaje que llegue a tu 
cuenta de correo. Por ejemplo, si estás de vacaciones, no es un horario de trabajo u no 
puedes leer tu buzón de correo en ese momento, puedes activar esta herramienta para 
autoresponder y avisar a tus clientes que le responderás luego, porque no te es posible en 
ese momento. 
 
Listas de Correos 
Éstas listas contienen direcciones de correos electrónicos de tus clientes. Puedes enviar un 
correo publicitario a múltiples direcciones o personalizar un mensaje para ser distribuido a 
un grupo de usuario específico, seleccionando la categoría u información de interés del 
usuario. 
 
Es una poderosa y flexible herramienta, las listas de correos te permiten crear múltiples 
listas basadas en consumidores, intereses, etc. Los clientes pueden también agregarse ellos 
mismos a la lista de correo, enviando un correo o registrándose en tu sitio. 
 
Es una manera fácil y efectiva para comunicarte con tus clientes. Utiliza las listas para enviar 
mensualmente cartas de noticias, ofertas o un saludo a tus clientes. Cada lista soporta hasta 
1,000 nombres y cada correo que envíes soporta hasta 75kb. 
 
Grupos de Mensajes 
Poseen la misma función que las listas de correos, a excepción que el usuario no pude 
suscribirse ni desuscribirse de la lista por sí mismo. 
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Servicio SMTP 
Te permite tener un servidor de salida de correos propio. Todos los sistemas de envío de 
mensajes en Internet utilizan SMTP para enviar mensajes de un servidor a otro; el mensaje 
puede ser luego leído con cliente lector de correo usando el servidor POP u Web Mail. 
 
 Filtro SPAM  
Filtra los mensajes no identificados, ni deseados de tus cuentas de correos.  A través de un 
avanzado sistema que te permite hacer listas de filtrados y un sistema automático que 
detecta el correo SPAM. 
 
Mensaje de Vacaciones 
Crea un mensaje personalizado que será enviado automáticamente a las personas cuando 
estés fuera de la oficina u de vacaciones. 
 
Administración de las Cuentas de Correo vía el Panel de Control  
Utilice el Panel de control en línea para administrar las configuraciones de sus cuentas de 
correos. 
 
Custom MIME types  
Configure sus propias MIME types.  
 
Protección SPAM 
Dominios Dominicanos, posee un sistema avanzado de protección SPAM que posee dos 
niveles de filtrado; uno a nivel de Router y también removiendo todos las informaciones no 
deseadas, el segundo filtra a nivel de usuario brindando un panel de control de tus 
mensajes. Dominios Dominicanos Panel de Control Web, le permite fácilmente, configurar 
los niveles de protección SPAM. 
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Conveniencia 
 
Panel de Control: Administre y agregue servicios desde un solo lugar 
Nuestras nuevas y mejoradas características del Panel de Control, con interfaz fácil de usar y 
de navegar, le permiten el control total de su sitio, administración de sus cuentas de 
correos, cuentas FTP, seguridad del Sitio, herramientas avanzadas entre otras características 
adicionales. Desde Nuestro Panel de Control puedes editar las opciones de tus cuentas de 
correo, configurar tus listas de correos y auto-responder, cambio de contraseñas para 
proteger tus directorios, administrar tu inicio de sesión, bajar estadísticas del sitio, crear, 
editar u manejar archivos de tu espacio web y hasta editar tu sitio en línea.  
 
Además puedes utilizar el Panel de control para acceder a la función de información de tu 
cuenta, consulta de balance y pago de facturas. 
 
Activación al Instante  
Tu cuenta será activada en solo minutos, haciendo tu solicitud en línea. Este servicio está 
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. 
 
Un vendedor, una Cuenta, una llamada para todas sus necesidades  
Dominios Dominicanos es un proveedor de servicios Web confiable para todos los negocios 
de Internet. Nuestras soluciones le proveen múltiples herramientas y ayuda para hacer más 
fuerte y versátil su presencia en Internet.  
 
Múltiples Usuarios  
El servicio de Hospedaje Web multiusuario es una manera práctica y segura en los 
servidores compartidos. Por eso Ofrecemos los servicios de Servidores Dedicados 
Avanzados. 
Multi-user hosting services provide web hosting on secure shared servers. 
 
Múltiples Dominios  
Tu Nombre de Dominio es el nombre que promocionas, compartes con amigos y 
consumidores potenciales. Lo posees, es tu dirección web, algo sumamente creativo. De 
esta misma forma puedes obtener grandes beneficios, le permitimos a los usuarios manejar 
múltiples dominios en una sola cuenta de hospedaje.  
 
Por ejemplo: www.cool-flowers.com, es el dominio donde vendes flores, mientas que 
www.cool-jewels.com, es el punto de mercadeo de joyas y prendas preciosas, los cuales 
podrás administrar a través de una sola cuenta. Si vendes varios artículos, puedes poseer 
múltiples dominios para que redireccionen todos los visitantes a un solo lugar “tu site 
principal”. 
 
Consulta de Balance y Estados de Cuentas  
Con el Panel de Control de Dominio Dominicanos, podrás verificar tus estados de Cuentas 
con nosotros y el Panel Financiero de Tu tienda Virtual.  
 
Tienes acceso a tus estados de cuentas las 24 horas del día, historial de pagos, cargos e 
impuestos. 
 
Además a través del Panel de Control de Fianzas, puedes verificar las ventas de tu sitio, 
productos vendidos, administración de usuarios y demás. 
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Tu Propia Identidad 
 
Tu Propio nombre de Dominio: www.tuempresa.com, www.tunombre.com 
Tu Nombre de Dominio es el nombre que promociones, comparte con amigos y clientes 
potenciales. Es la dirección de tu sitio. Puedes añadir otros dominios y obtener grandes 
resultados. 
 
 
Cuentas FTP 
El Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) es el método utilizado para “Subir” tus 
archivos al web site y almacenar datos en tu Red. Puedes tener acceso ilimitado a tu 
dominio vía FTP cuando así lo necesites, ya sea para hacer cambios o agregar contenido a tu 
sitio. La Red de Dominios Dominicanos es completamente compatible con cualquier diente 
FTP. 
 
Convinación de Dominios 
 
Los subdomios son direcciones web individuales, que conforman un dominio de fácil acceso. 
Por ejemplo, in el nombre de dominio: www.soporte.annystore.com.do, “soporte” es un 
subdominio del dominio principal: “www.annystore.com.do” . Puedes tener ilimitados 
subdominios con cualquier nombre de dominio, y lo puedes utilizar con nuestros planes. 
Simplemente crea un subdirectorio con el nombre que desees para tu subdominio y listo. 
 
  
Combinación de Correos  
Con este servicio, tus correos podrán terminar con tu nombre de dominio después de la @, 
www.tudominio.com.  
 
 
Cambiando el Diseño de tu Logo, contenido y Activación de tu Sitio 
Para una presencia completa y versátil; puedes ordenar cualquiera de nuestros planes de 
Diseño Web. 
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Seguridad 
 
Directorios Protegidos con Password  
Dominios Dominicanos, le permite separadamente proteger cada directorio con su cuenta de 
Hosting. Puedes almacenar archivos importantes y confidenciales en un directorio seguro y 
protegido triplemente. Publica archivos presentados al público bajo una seguridad 
administrada. 
 
SSH (Secure Shell Access) 
SSH es un protocolo de seguridad de Datos que encripta la información u datos durante el 
transcurso de la conexión. Toda información entre cliente y servidor está asegurada, en caso 
de que alguien por casualidad tome la información, no podrá descifrar su contenido, puesto 
que la información se envía encriptada y bajo protección de 3 claves. 
 
SSH, es el sistema utilizado mayormente en Internet por las Tiendas Virtuales y los Portales 
de Ventas en línea. Su sistema le garantiza la protección de toda información entre el 
Cliente y el Servidor, Increíble sistema que cada día es mejorado y actualizado. La 
información confidencial de su empresa tales como: archivos internos, tarjetas de créditos, 
contraseñas, códigos claves, información importante, información de sus clientes, correos, 
direcciones, teléfonos, todo estará bajo la protección. 
 
Característica de Activar el Certificado de Seguridad (SSL)  
Con SSL, toda información confidencial, tales como números de tarjetas de crédito, archivos 
personales, informaciones delicadas, etc. Están encriptados. Los Intrusos y hackers no 
podrán ser capaces de robar la información de valor de sus clientes. Cabe mencionar, que el 
Icono SSL aparecerá a sus clientes en el Navegador, dando a los clientes la garantía que 
ellos necesitan; haciendo de sus operaciones comerciales electrónicas seguras, confiables y 
compartiendo información sin riesgos. 
 
Acceso Remoto 
Acceda a su cuenta compartida mediante una Terminal de Acceso. En Otras palabras, 
puedes conectarte remotamente al servidor y ejecutar comandos, correr scrips, trabajar en 
vivo, etc. Todo como si estuvieses frente al Servidor, pero en otro lugar 
 
Monitor de Seguridad  
Seguridad estructurada una de los componentes más críticos a considerar cuando se  busca 
una compañía de alojamiento Web. Dominios Dominicanos, le provee una política de 
Seguridad que garantizan su información. Nuestros servidores están bajo protección de 
varios Firewalls y con potentes motores virtuales contra hackers. Además un sistema de 
monitoreo en vivo por un personal certificado, además un Poderoso sistema de alarmas 
contra intrusos e acceso no permitido. 
 
Copias de Seguridad  
Diariamente son procesadas copias de seguridad con toda la información almacenada en su 
sitio. Su información está bajo protección de fallas de equipos y cualquier eventualidad 
crítica. 
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Copias de Seguridad Fuera del Sitio (Off-Site) 
 
Cada 2 semanas Nuestro Proveedor de Servicios, hace rotaciones de cintas de 
almacenamiento con copias nuevas y recientes de las informaciones en un sitio remoto, en 
caso de daños y desastres físicos en el Edificio Principal. Así tu información estará a salvo y 
podrá ser recuperada al instante, aun a eventos catastróficos naturales. 
 
Redundancia contra Fallos, Sistema suplidor de energía ininterrumpida  y Fibra 
Óptica 
Cada servidor está conectado a un UPS Compaq de 3,000 W. Además de los UPS Centrales 
del Centro de Procesamiento Principal con UPS Diesel-Power Generador de 245,000 W, 
asegurando que todos los servidores estén activos y disponibles por período extensos. 
 
Cuentas y Acceso Protegido bajo Contraseñas 
Todo acceso y administración estará protegido bajo contraseña para su seguridad. 
 
Acceso Multiusuario, Sistema Estructurado de Acceso 
Los archivos y directorios de los usuarios y clientes también están protegidos. Pueden tener 
restricción adicional si es necesario. Esta valorable característica permite el acceso de 
diferentes usuarios FTP a solo compartir un directorio particular u varios directorios de 
grupos si así es configurado. 
 
Protección contra Virus 
Dominios Dominicanos, protege sus clientes y usuarios mediante un Antivirus y filtro spam 
que detectan y eliminan virus antes de que entren a la Red. 
 
 
Centro de Datos Seguro 
Nuestro Centro de Daos está protegido por un avanzado sistema de seguridad que envuelve 
el acceso por tarjetas, scanner biométricos, censores y detectores de movimientos, cámaras 
avanzadas de monitoreos las 24 horas y vigilancia humana. Los Ingenieros de Nuestro 
Centro de Operaciones de la Red también monitorean el Centro de Datos, asegurándose en 
tiempo real de la protección de la información y otros niveles de seguridad. 
 
Shared SSL  
SSL (Secure Socket Layer) le permite al servidor establecer conexiones seguras con los 
navegadores clientes de los usuarios, asegurando que todos los datos (Tales como tarjetas 
de crédito, etc) que son transferidos entre el servidor y el usuario sean encriptados. Todos 
los planes Avanzados, Tiendas Virtuales y Servidores Dedicados del Centro Contratado de 
Dominios Dominicanos en el Centro Principal poseen el Certificado SSL. Puedes activarlo por 
ti mismo cuando así lo desees. 
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Soporte Técnico 
 
Soporte Telefónico 
Nuestros soporte técnico especializado e Ingenieros, están a su disposición las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. Nunca estamos ocupados, no hay cargos por llamadas y 
calidad reconocida en el servicio. Llama a nuestro centro de soporte gratis desde todo el 
país, sin ningún cargo. 
 
Soporte en Línea 
 
Dominios Dominicanos, pone a su disposición nuestro Centro de Preguntas y Respuestas 
aquí encontrarás toda la información referente a los productos, características, 
Instalaciones, problemas, etc. 
 
Soporte E-mail 
Nuestro Soporte calificado e Ingenieros están a su disposición vía correo y vía teléfono. 
 
Carpetas Personales Privadas con preguntas privadas para un soporte 
Personalizado 
Para proteger la privacidad, tus preguntas y respuestas serán almacenadas en una carpeta 
de acceso protegido. 
 
Chat en Vivo 
Nuestro soporte Técnico estará disponible cada vez que así lo solicite. 
 
Foro de Ayuda 
El Foro de Dominios Dominicanos, le permite a los clientes compartir sus mejores 
recomendaciones prácticas, sugerencias y experiencias. Todos nuestros usuarios registrados 
pueden tener acceso a Nuestro Foro de Ayuda. 
 
Software/Scripts 
 
Real Audio/ Video/ G2 servers  
Le proveemos un soporte completo para tecnologías multimedia desde redes Reales, tales 
como: audio, video, emociones para tu sitio. La Actividad en vivo le permite a los usuarios 
ver y escuchar archivos multimedia alojados en tu sitio sin tener que descargarlos ni bajar 
ningún software adicional. 
 
Tomcat (Java Servlet & JSP engine )  
Tomcat es un contenedor de Servlet que permite el uso de referencia oficial de 
implementaciones para los Java Servlet y tecnología de páginas del Servidor Java. 
 
PHP 4 with GD support  
A server-side, cross-platform, HTML embedded scripting language.  
 
PHP 4  
A server-side, cross-platform, HTML embedded scripting language.  
 
Más de 200 Softwares herramientas y Librerías  
Varios tipos de scripts y  aplicaciones son instalados por los servidores desde el panel de 
Control de tu Cuenta. 
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Perl, C, C++, Java JDK, Python & TCL  
Cientos de scripts y  aplicaciones son instalados por los servidores desde el panel de Control 
de tu Cuenta. 
 
ASP.NET  
ASP.NET le permite desarrollar sus habilidades en este leguaje de programación. A pesar de 
que el clásico ASP, el cual soporta solo JScript y VBScrips, ASP.NET ahora soporta más de 
25.Net Lenguajes (Incluyendo built-in soportado para VB.NET, C#, y JScript.NET – 
Herramienta no requerida), dándote flexibilidad incomparable al escoger un lenguaje de 
programación Web. 
 
ADO.NET  
Variedad de opciones están disponibles en el desarrollador de ADO.NET, para acceso a datos 
y presentaciones Web.  
 
ASP 3.0  
Active Server Pages 3.0 es un una herramienta script la cual te ofrece un método facil y con 
ambiente amigable para la programación dinámica de Sitios Web. ASP 3.0 tiene la 
flexibilidad de crear sitios profesionales y complejos comerciales, con utilidades completas, 
objetos y bases de datos. 
 
 
Activestate Perl  
ActivePerl es un estado activo calificado para distribución de PERL.  
 
XML parser  
Modulo para publicar documentos XML. 
 
IIS ASP components  
Microsoft Internet Information Server  incluye varios componentes ASP que vienen pre-
instalados en cada servidor Web.  
 
Soporte para Extensiones  Front Page 
Microsoft Front Page le permite crear y administrar fácilmente las páginas de su sitio.  
El servidor seleccionado debe de tener esta característica, adicional para administrar los 
sitios diseñados por el Programa Microsoft FrontPage – y APLUS.NET.  
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Diseño Web  
 
Soporte para Extensiones  Front Page 
Microsoft Front Page le permite crear y administrar fácilmente las páginas de su sitio, sin 
necesitad de subir archivos, edite las páginas automáticamente. 
 
Páginas de Errores Personalizables  
Cualquier clic o archivo que den un mensaje de error. Prevea este tedioso y tradicional 
mensaje a sus visitantes, puede diseñar su propia página de error. Ahora puede personalizar 
un mensaje de error, totalmente configurable, cada vez que posea un enlace roto u página 
borrada, sus visitantes verán la página configurada proveyéndole confiabilidad a su sitio. 
 
 
Online Website Builder  
Dominios Dominicanos Builder, es una herramienta de diseño Provista por Trellix, el mejor 
en la Industria de Diseño automatizados Web. Con Trellix no necesitas tener conocimientos 
de HTML o diseño de Sitio. Este contiene un sin número de Diseños y Templates que puedes 
escoger para tu sitio, así que puedes crear sitios profesionales en solo minutos. 
 
 
Herramienta de Búsqueda en tu Sitio 
Permita a sus visitantes buscar en todo su sitio. Con tan solo instalar este motor de 
búsqueda en su sitio, le brindará una poderosa herramienta para localización de información 
a sus visitantes. 
 
 
Herramienta de Manipulación de Imágenes 
La herramienta de manipulación de imágenes le permite editar fácilmente imágenes en 
línea. Puedes cambiar el tamaño, rotarla, inverso, mejorar el brillo, saturar colores y mucho 
más – sin ningún conocimiento técnico de diseño o software de imágenes. 
 
 
Generador de Thumbnail 
Thumbnails, reduce el tamaño, hace réplica de la imagen original, permite al visitante ver 
simultáneamente múltiples imágenes en la pantalla. El Generador de Thumbnail ayuda a 
crear fácilmente fabulosas vistas de tus imágenes y fotografías. 
 
Contador – Varios Estilos  
Fácilmente cuenta el número de visitantes de tu Sitio. Tenemos varios modelos y estilos de 
contadores para escoger, incluyendo un exitoso perseguidor, el reloj y el calendario. Cada 
contador puede ser personalizado. 
 
Herramienta de Limpieza y Validación de HTML 
Con esta herramienta te aseguras que el código esté bien formateado. El resultado despliega 
el estado de los enlaces, reporte de errores en las páginas de tu sitio y te provee una 
reparación de la versión de tu código HTML. 
 
Optimización de la Carga  
Esta herramienta mejora la carga de imágenes, disminuyendo su tamaño y haciendo más 
fácil la administración de imágenes. 
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Accesibles, diseños semi profesionales y diseños completamente innovadores y 
versátiles para tu web site, desde los RD$ 200.00 pesos en adelante.  
 
El equipo Certificado de Diseñadores de Dominios Dominicanos, creará el diseño y templates 
de su sitio a todos aquellos que no poseen asesoría profesional en diseño y manejo eficiente 
de su Web site. Atención Professional y un contenido innovador y estético para hacer de su 
presencia corporativa un lugar impactante e interactivo. 
 
Microsoft Indexing para búsqueda en tu Sitio  
El Servicio Active Microsoft Indexing está disponible para búsquedas avanzadas en tu sitio 
web.  
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E-Commerce 
 
MIVA Merchant Tienda en línea  
Miva el líder en productos de comercio electrónico y tiendas virtuales. Miva Merchant es una 
tienda en línea llena de características y herramientas poderosas de ventas de productos en 
línea, puedes publicar los productos de ventas y las bases de datos de clientes que solicitan 
tus productos. Una grandiosa e sorprendente Aplicación que hace de tu Web Site el lugar de 
Compras más completo y seguro. 
 
Enlace de Pagos de Tarjetas de Crédito 
Aplus es la única compañía de servicios Web que posee un sistema de enlace para 
procesamiento de tarjetas de crédito propio. El sistema es usado para realizar operaciones 
de cobros y envíos, procesamiento  de tarjetas de crédito a tu cuenta comercial bancaria, 
manejado por un poderoso servidor de seguridad.  
 
Cuenta Comercial Electrónica (E-commerce Merchant Acount) 
Es una cuenta bancaria dedicada usada para recibir las transacciones debitadas de las 
tarjetas de créditos. La Cuenta Bancaria es resonsable de debitar y administrar las 
operaciones de los consumidores y deósitos de los mismos en tu Cuenta Comercial 
Electrónica. 
 
Adjunción Amazon 
Le permite Integrar en tiempo real el  listado de sus productos en los resultados de 
Amazon.com Directamente en su base de Datos.   
 
Conector Amazon.com TM   
El Conector Amazon TM le provee a las cuentas de los usuarios de MIVA Merchant activar 
simultáneamente sus productos en Amazon.com – La Tienda en línea más grande y 
reconocida mundialmente.   
 
Conector eBay TM 
El Conector eBay de Dominios Dominicanos, le provee a los usuarios de las cuentas MIVA 
Merchant publicar sus productos en la Tienda en línea eBay.com. 
 
Conector shopping.com TM   
Puedes usar el Conector shoping.com de dominios dominicanos para administrar tus 
actividades con shopping.com.  
 
Conector Froogle  TM   
Dominios Dominicanos integra su cuenta MIVA Merchant para vender sus productos en el 
portal Froogle.  
 
 



Dominios Dominicanos – Descripción Características de Servicios 2005 

http://www.dominios.com.do 
 

15 

Dinero 
 
Programa de Afiliación – Convierte Clic en Dinero  
Dominios Dominicanos te ofrece la manera de cobrar fácilmente! Nuestro programa de 
afiliación comienza a hacer dinero tan solo mostrando un sitio en tu site. 
 
Herramienta de Rotación de Bánner  
Carga diferentes banners en una sola página para exponer publicaciones y cobrar por clics. 
 
Programa Afiliados 
La solución perfecta para hacer de la interactividad de su sitio una completa suite que brinde 
servicios web, conviértase en un representante exclusivo de nuestra Corporación. Obtenga 
grandes resultados representándonos y revendiendo nuestros productos y servicios. 
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Herramientas Relacionadas 
 
Formulario de Correo  
El formulario de Correo le permite crear en línea cualquier formulario para que sus visitantes 
le envíen información directamente a su correo o buzón. Es una solución ideal para reunir 
información de sus visitantes y recibirlos de forma práctica y organizada. 
 
Libro de Visitas 
Le permite crear una base de datos con información de sus visitantes, sus comentarios y 
sugerencias. Le provee un sistema de preguntas y respuestas de ayuda a sus clientes, 
también solicita comentarios de sus clientes y los publica automáticamente. 
 
Foro 
Nuestros foros le permiten a los clientes la mejor manera de compartir informaciones y 
soluciones prácticas que ellos han experimentado. Además permite publicar informaciones 
personales, artículos de interés y relacionados al contenido publicado en su sitio. 
 
Encuesta a Clientes RD$  
Agregando un Cuestionario de encuesta a clientes en su web site, le permite reunir 
información sobre su sitio, su empresa y sus productos. 
 
Chat Atención a Clientes  
Una poderosa herramienta para asistencia en línea a sus clientes, además solicite 
información cuando no esté disponible. Le permite hablar de forma instantánea con todos 
sus clientes de forma simultánea, permite tener varios operadores, transferencias entre 
operadores, sistema de administración, fotografías de representantes, base de datos de 
respuestas y más.  
 
Publique, Actualice y Administre Preguntas Frecuentes 
Con esta herramienta puede responder fácilmente a sus clientes, preguntas frecuentes, 
ayuda fácil y rápida. 
 
 
Base de Datos de Ayuda  
Agregue una base de conocimientos a su sitio, esta base de datos ofrece información a sus 
clientes y visitantes. Sus clientes tan solo hacen una pregunta, escriben una palabra clave y 
la información solicitada será desglosada junto a los temas asociados a éste.  
 
Este sistema es muy parecido al sistema tradicional de ayuda de windows, y le permite 
ofrecer informaciones y ayuda a sus clientes de forma práctica y fácil. 
 
CDO Mail  
Provee capacidad para envio de correos y mensajería en Internet en tiempo real y funciona 
con el Objeto de Datos (CDO) para los servidores Windows. Le ayudamos a activarlo. 
 
Push-To-Talk  
Push-To-Talk  le permite a sus clientes contactarle vía telefónica desde su sitio.  Sus clientes 
no necesitan dejar su sitio web para comunicarse con usted vía telefónica, tan solo ingresan 
el número de contacto y estarán llamando a su central telefónica o número de asistencia con 
tan solo hacer un clic en su sitio, y lo más importante no hay cargos a sus clientes por este 
servicio. 
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Herramienta de Respuesta  
Permita a sus clientes hacer preguntas sobre sus productos y dar comentarios sobre éstos. 
Una gran manera de coleccionar información importante y proveer un soporte de calidad a 
sus clientes. 
 
 
Mantenimiento 
 
Medidor de Uso  
Permite visualizar en tiempo real las estadísticas de cómo está la Capacidad del 
almacenamiento de su sitio. También visualiza los directorios de tu sitio y su espacio de 
almacenamiento. 
 
 
Administrador de Archivos  
Este Administrador le permite crear, borrar, mover o copiar archivos y directorios, tanto 
para subir o bajar datos desde su espacio de almacenamiento contratado. 
 
Administrador de Datos 
Le permite realizar copias de seguridad de su sitio, Tienda y archivos almacenados, evitando 
perdida de información y previniendo los errores de escritura. 
 
Herramienta de Pruebas Stress 
Monitorea el funcionamiento de su sitio. Esta herramienta funciona con una Prueba de 
Tensión que escoge un URL simultáneamente activado por el visitante. Los resultados que 
provengan de las visitas realizadas, te servirán para monitorear el funcionamiento de tu 
sitio. 
 
Solucionador de Problemas 
El solucionador de problemas de la Red verifica la conexión entre tu sitio y tu computadora 
administrativa local. 
 
Monitoreo del Sitio  
Monitorea y administra las actividades en tu web site para ayudarte a realizar operaciones 
de mercado eficientes y con informaciones de gran ayuda para las estadísticas. 
 
Herramienta para Administración de Nombre de Dominio 
Modifica, transfiere o registra nombres de dominios. 
 
Herramienta de Administración de Re-dirección y Parking Pages  
Administra las  parking pages y las páginas de re-direccionadas.  
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Base de Datos 
 
Base de Datos MySQL 
Una base de datos es una colección de Información estructurada. Esta puede estar presente 
en la galería de imágenes de una tienda virtual o en varias aplicaciones de una página. 
Aceda o procese información almacenada en una base de datos remota, puedes utilizar el 
Administrador MySQL.  
 
Si deseas tener un grupo de noticias, Foros, Libro de Visitas en tu Sitio Web, necesitas una 
base de datos. 
 
 
Herramienta de Administración Web para MySQL 
Permite crear y administrar bases de Datos MySQL en línea. 
 
Base de Datos Microsoft SQL 2000 
Administra y opera con Base de Datos MS SQL 2000  
 
Microsoft Access  
Colecciona y almacena información con Microsoft Access. Tome ventaja del soporte de Bases 
de Datos de Microsoft Access. 
 
Data Source Name (DSN)  
El sistema Data Source Name (DSN) le prove conectividad a su base de datos a través del 
Conductor de Conectividad de Base de Datos (ODBC Driver). El DSN contiene el nombre de 
la base de datos, el directorio, el Driver, usuario y contraseña, y otras inforamciones. Una 
vez creado un DSN para una base de datos en particular, puedes usar el nombre DSN en 
una aplicación para llamar información de esa base de datos. 
 
Carpeta Privada de Bases de Datos  
Tus archivos de bases de datos están más seguros de ataques externos, cuando están en 
carpetas protegidas que cuando están en la Ruta de Alojamiento Web. 
 
 
 
Personal 
 
Calendario Web  
Usa este calendario para programación de eventos, citas, reuniones, apuntes, 
actualizaciones y otras cosas importantes en tu agenda. Una gran herramienta, que le 
permite acceder a su agenda diaria cuando lo desee en interfaz totalmente gráfica. 
 
Notepad Web  
Le permite Escribir y Guardar notas en línea. 
 
BLOG (Diario en Línea)  
Parte de nuestro Panel de Control posee la herramienta del diario en línea. Le permite 
configurar y administrar reflexiones diarias, pensamientos, ideas y articulos favoritos. 
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Conveniencia Especial 
 
Propio CGI Bin (Acceso ilimitado no se necesita script aprovados para el acceso a 
escrituras)  
Configuración de Directorios con permisos especiales autoejecutarán scripts predefinidos por 
el usuario. CGI es usado para complementar las tareas no soportadas por el HTML básico, 
tales como contadores de visitas y Libro de Visitas. Puedes usar este directorio para ejecutar 
cualquier CGI-script. Puedes escribir uno o uno ya diseñado. El directorio está designado 
para scripst que finalicen en *.PL como también para los que terminen en .cgi, podrán ser 
ejecutados desde cualquier directorio con espacio Web. 
 
CGI Scripts Pre-Instalados  
Le ofrecemos varios scripts pre escritos disponibles gratuitamente con cualquiera de 
nuestras cuentas. Se incluyen scripts tales como contadores de enlaces, libro de visitas, 
formularios de correos, etc. 
 
Server-side Includes (SSI)  
Le permite encajar CGI scripts en sus páginas Web. Los scripts podrán ser ejecutados 
automáticamente cuando una página web es abierta. 
 
Carpeta de Base de Datos Privada  
Tus archivos de bases de datos están más seguros de ataques externos, cuando están en 
carpetas protegidas que cuando están en la Ruta de Alojamiento Web. 
 
 
Garantía 
 
99.95% de Actividad por año  
Le garantizamos que su sitio será accesible vía Dirección IP desde todo el mundo el 99.95 % 
todo el tiempo. La dirección IP es el valor numérico de su dirección de dominio 
(www.tudominio.com). Si tu sitio no esta activo el 99.95% en el año, le devolveremos el 
dinero de la cuota mensual por inactividad u averías. 
 
30-días en Garantía y Prueba de Servicio, sino le devolvemos el dinero 
Compruebe nuestros servicios durante todo un mes, y no le aplicará el cargo por 
incumplimiento de contrato. 
 
Si no está satisfecho con nuestros servicios durante este mes, puede cancelar su servicio 
inmediatamente. No deberá pagar el cargo por cancelación de cuenta antes del año. 
 
Luego del mes, si continua con el servicio, el contrato de servicio seguirá en curso, tal y cual 
se confirma la información general de éste. 
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Bonos 
 
Almacenamiento para fotos en línea (www.web-a-photo.com)  
Sube, administra y publica tus fotos digitales favoritas en línea, todo en un solo lugar: 
www.web-a-photo.com. Almacenamiento fotográfico ilimitado, puedes crear múltiples 
álbumes de tus momentos favoritos y compartirlo con amigos y familiares. Puedes subir 
fotografías mediante IMAGE READY PHONE, personalizarlas e imprimirlas. 
 
Almacenamiento Web para Archivos (www.web-a-file.com)  
Almacena y administra fácilmente tus archivos en línea, donde podrás almacenar archivos, 
programas, realizar copias de seguridad, recuperación de datos y más. 
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Panel de Control  -  Windows 
 
Administración de Cuenta 
La Administración de cuenta le provee funciones de configuración y registro de usuarios. Le 
permite editar los detalles de su plan, visualizar el estado de su cuenta, ver solicitudes, 
cargos a cuentas y cambiar las informaciones de pagos. 
 
Administración de Plan 
Utiliza esta herramienta para cambiar las claves de los usuarios registrados, y también 
recuperarlas. Las Características de este panel de control visualizan tu fecha de pago, 
usuarios FTP, direcciones de correo, manejo de dominios y su transferencia. 
 
Estado de Cuenta  
El estado de cuenta despliega la fecha, la descripción de servicio, servicios utilizados y pagos 
realizados. 
 
Ayuda  
El Panel de Control, le brindará la ayuda y el soporte que necesite con tan solo pulsar el 
botón de ayuda. 
 
 
Configuración del Sitio 
Herramientas de administración de archivos, Administrador de Datos y Solución de 
Problemas de la Red, administra tu espacio Web. 
 
Administrador de Archivos 
El Administrador de Archivos le permite, crear, borrar, mover o copiar directorios como 
también subir archivos de tu disco duro a tu web site, de forma directa e instantánea. 
 
Administración de MS FrontPage 
Con esta herramienta puedes instalar u desinstalar las extensiones del servidor que 
permiten al usuario de un servidor con extensiones para FrontPage administrar el registro de 
un dominio con esta funcionalidad. Puedes Instalar las extensiones de FrontPage fácilmente 
con tan solo un clic. 
 
Herramientas Pre Instaladas 
Activa todas las funciones y aplicaciones interactivas para tu sitio, todo nuestro set de 
scripts tales como foros, chats, Base de Datos, Listas de Correos, Chat de Atención a 
Clientes, etc. Además de todos los servicios opcionales activos en tu cuenta. 
 
Solucionador de Problemas de la Red  
Verifica la conexión entre tu sitio web y tu computador local.  
 
Permisos de Seguridad  
Herramientas tales como SSH, servidor de seguridad y protección de directorios, le permiten 
activar los permisos de seguridad mediante permisos y contraseñas. 
 
Administración de Permisos  
Configura los permisos, para un sitio organizado, seguro y restringido.  
 
Mercadeo de tu Sitio  
Prepara tu sitio para ser publicado en los motores de búsquedas más famosos de toda la 
Web, podrás confirmar tu Rating y aparición en línea. Optimiza tu sitio para una descarga 
más rápida, podrás probarlo en línea y solucionar problemas de la Red. 
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Estadísticas del Sitio  
El sistema de monitoreo que ejecuta nuestro avanzado servidor en cada cuenta, le permite 
al usuario probar su sitio, simular un sitio, con acceso multiusuario con conexiones de hasta 
1,000 usuarios por minutos. 
 
 
Administración de Correo Electrónico  
Administra las cuentas de corro, cambia las claves, configura tu Web Mail, personaliza las 
opciones de redireccionamiento, configura las listas de correos y los grupos. 
 
Formulario de Correo  
El formulario de correo es una característica que provee la facilidad de crear un formulario 
en tu web donde el visitante ingresará información que serán enviadas directamente a tu 
dirección de correo electrónico. 
 
 
Web Mail  
Recibe, envía y almacena correos en línea. Puedes personalizar las carpetas de 
almacenamientos de las cuentas mediante web. 
 
Nombre de Dominio y Subdominios  
Modifica tu dominio, transfiere o registra nuevos dominios. Además configura las opciones 
de tus subdominios, agrega, elimina u modifica las redirecciones de tus dominios y 
subdominios. 
 
Registro de Dominios  
Con un simple formulario de solicitud podrás activar tu nuevo nombre de dominio en 
minutos. 
 
 
Transferencia de Dominio  
Con este simple formulario puedes transferir un dominio ya existente a nuestra base de 
datos, y comenzar a utilizar todos los beneficios de nuestras cuentas de dominio. 
 
 
Información Personal y Contacto  
Actualiza u cambia la información de contacto, los datos que aparecen al mundo referente a 
tu dominio, de forma fácil y con actualización instantánea. 
  
Actualización de Dominio  
Actualiza la información de tus dominios fácilmente y en segundos. 
 
FAQ de Dominios  
Conoce las preguntas frecuentes sobre el registro, transferencia, configuración y 
actualización del servicio de dominio. 
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 Panel de Control  -  Linux / Unix 
 
Administración de Plan 
Utiliza esta herramienta para cambiar las claves de los usuarios registrados, y también 
recuperarlas. Las Características de este panel de control visualizan tu fecha de pago, 
usuarios FTP, direcciones de correo, manejo de dominios y su transferencia. 
 
Estado de Cuenta  
El estado de cuenta despliega la fecha, la descripción de servicio, servicios utilizados y pagos 
realizados. 
 
Ayuda  
El Panel de Control, le brindará la ayuda y el soporte que necesite con tan solo pulsar el 
botón de ayuda. 
 
 
Configuración del Sitio 
Herramientas de administración de archivos, Administrador de Datos y Solución de 
Problemas de la Red, administra tu espacio Web. 
 
Administrador de Archivos 
El Administrador de Archivos le permite, crear, borrar, mover o copiar directorios como 
también subir archivos de tu disco duro a tu web site, de forma directa e instantánea. 
 
 
Herramientas Pre Instaladas 
Activa todas las funciones y aplicaciones interactivas para tu sitio, todo nuestro set de 
scripts tales como foros, chats, Base de Datos, Listas de Correos, Chat de Atención a 
Clientes, etc. Además de todos los servicios opcionales activos en tu cuenta. 
 
Solucionador de Problemas de la Red  
Verifica la conexión entre tu sitio web y tu computador local.  
 
Permisos de Seguridad  
Herramientas tales como SSH, servidor de seguridad y protección de directorios, le permiten 
activar los permisos de seguridad mediante permisos y contraseñas. 
 
Administración de Permisos  
Configura los permisos, para un sitio organizado, seguro y restringido.  
 
Mercadeo de tu Sitio  
Prepara tu sitio para ser publicado en los motores de búsquedas más famosos de toda la 
Web, podrás confirmar tu Rating y aparición en línea. Optimiza tu sitio para una descarga 
más rápida, podrás probarlo en línea y solucionar problemas de la Red. 
 
Estadísticas del Sitio  
El sistema de monitoreo que ejecuta nuestro avanzado servidor en cada cuenta, le permite 
al usuario probar su sitio, simular un sitio, con acceso multiusuario con conexiones de hasta 
1,000 usuarios por minutos. 
 
 
Administración de Correo Electrónico  
Administra las cuentas de corro, cambia las claves, configura tu Web Mail, personaliza las 
opciones de redireccionamiento, configura las listas de correos y los grupos. 
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Formulario de Correo  
El formulario de correo es una característica que provee la facilidad de crear un formulario 
en tu web donde el visitante ingresará información que serán enviadas directamente a tu 
dirección de correo electrónico. 
 
 
Web Mail  
Recibe, envía y almacena correos en línea. Puedes personalizar las carpetas de 
almacenamientos de las cuentas mediante web. 
 
Nombre de Dominio y Subdominios  
Modifica tu dominio, transfiere o registra nuevos dominios. Además configura las opciones 
de tus subdominios, agrega, elimina u modifica las redirecciones de tus dominios y 
subdominios. 
 
Registro de Dominios  
Con un simple formulario de solicitud podrás activar tu nuevo nombre de dominio en 
minutos. 
 
 
Transferencia de Dominio  
Con este simple formulario puedes transferir un dominio ya existente a nuestra base de 
datos, y comenzar a utilizar todos los beneficios de nuestras cuentas de dominio. 
 
 
Información Personal y Contacto  
Actualiza u cambia la información de contacto, los datos que aparecen al mundo referente a 
tu dominio, de forma fácil y con actualización instantánea. 
  
Actualización de Dominio  
Actualiza la información de tus dominios fácilmente y en segundos. 
 
FAQ de Dominios  
Conozca las preguntas frecuentes sobre el registro, transferencia, configuración y 
actualización del servicio de dominio. 
 


