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Administración de su dominio
Aunque existen multitud de opciones de configuración de su dominio (dependiente del tipo de
hosting contratado), le informamos a través de este pequeño manual de las tres
configuraciones más importantes, el acceso al propio panel de control del dominio, la creación
de cuentas de correo electrónico y la publicación de su página web
Acceso al Panel de Control Plesk de su dominio
El panel de control es la herramienta de gestión a través de la cual se realizan la mayoría de las
operaciones y cambios en la configuración del alojamiento contratado: creación de nuevas
cuentas de correo, acceso a las estadísticas, uso de Scripts CGI preinstalados, gestión de bases
de datos, etc...
Para acceder al panel de control el navegador debe solicitarle usuario / contraseña. En su caso
debe usar los siguientes datos.
Para acceder al panel de control del dominio:
Usuario :
Password :

https://www.sudominio.com:8443
sudominio.com
(el proporcionado por Netestudio)

¡¡¡ EL USUARIO DEL PANEL DE CONTROL ES EL NOMBRE DE TU DOMINIO JUNTO A SU CONTRASEÑA

1.- Si aún no se han propagado las DNS (han pasado menos de 48 horas desde que quedara
registrado el dominio y dado de alta en el servidor) debe acceder utilizando una de las
siguientes opciones:
https://direccionIP:8443
La dirección IP es una combinación de números del tipo 86.109.163.215 y que debe sustituir
por el dominio que ha contratado/registrado. Es decir, el acceso sería de esta forma:
https://86.109.163.215:8443
(en modo seguro)
2.- Si las DNS ya están correctamente propagadas (ya han pasado más de 48 horas desde que
se registró su dominio y quedó activo en el servidor) la mejor forma de acceder al panel de
control es incluyendo el nombre de dominio, en vez de la IP. Para ello debe seguir el siguiente
procedimiento:
https://www.sudominio.com:8443
Si ya ha conseguido acceder al panel de control, habrá comprobado que en él existen múltiples
opciones. Una de las más habituales es la de crear nuevas cuentas de correo, descrito en el
siguiente apartado.

Si al acceder a las URL que le hemos indicado y el navegador no le solicita usuario / contraseña,
o directamente le indica que "No se puede mostrar la página", puede que tenga alguna
configuración local que no lo permite ó algún dispositivo que limita el tráfico del puerto
necesario para el acceso al mismo (8443).
Creación y configuración de cuentas de correo
Para CREAR CUENTAS DE CORREO debe seguir el procedimiento que describimos
continuación. Esto está indicado para proporcionar cuentas de correo a personas diferentes,
con diferente contraseña, etc...
1.- Acceda al panel de control como se indica en el apartado anterior.
2.- Pinche sobre la opción "Correo" del apartado "Servicios" y posteriormente en "Añadir
nombre correo".
3.- Introduce el nombre que desee tener antes de la @ en la casilla correspondiente, introduzca
la contraseña que desee para esa cuenta y confírmela, por último pinche sobre el botón
"Aceptar".
4.- Ya ha creado una nueva cuenta. Los datos para su configuración en un programa de correo
son (supongamos como ejemplo que hemos creado la cuenta info@tudominio.com):
1.- Dirección de correo electrónico: info@sudominio.com
2.- Servidor de correo entrante (POP3): mail.sudominio.com o bien sudominio.com
3.- Servidor de correo saliente (SMTP): mail.sudominio.com o bien sudominio.com
4.- Nombre de la cuenta ó nombre de usuario: info@sudominio.com o bien sólo en nombre
anterior a la @, es decir, info
5.- Contraseña: la que le haya asignado a esta cuenta al crearla
También puede consultar el correo vía web, sin descargarlo a su PC. Es una buena opción para
consultar el correo desde un PC que no es suyo o cuando salga de viaje. Para hacerlo debe
utilizar la URL:
http://webmail.sudominio.com
Establecimiento del contenido de la Web en el servidor (vía FTP)
Para que su web sea visible a través de Internet desde cualquier parte del mundo, debe subir
(transferir) su contenido al espacio que ha contratado con nosotros.
La forma de subir la web a nuestros servidores depende del software que haya utilizado en la
programación. Hay casos que requieren métodos especiales aunque son bastante habituales,
como ejemplo:
A.- Publicación con FrontPage (si ha realizado su web con este software)
B.- Publicación con DreamWeaver

Contacte con nosotros si ha realizado su website mediante este software y tiene alguna duda
de cómo actualizar o subir su web.
En todo caso, la forma más normal y corriente es:
C.- Publicación de contenidos web mediante un programa o cliente FTP,
Para el caso anterior, o en caso de no estar recogido en los que le hemos enumerado
anteriormente, bien porque utilice un programa de diseño distinto que también le permita
transferir los archivos o porque sepa lo suficiente como para no necesitar manuales que le
expliquen cómo hacerlo, debe usar los siguientes datos:
1.- Nombre del Host: ftp.sudominio.com
Si tu dominio es de registro reciente, acaba de realizar un cambio de DNS ó no quiere cambiar
las DNS hasta que todo esté operativo, debe utilizar como nombre del Host la dirección IP en
lugar de ftp.sudominio.com (y será del tipo 86.109.163.215).
2.- El nombre de Usuario FTP y contraseña deberá haberlo especificado en la sección (el icono)
“Configurar” del Panel de Control del dominio o en todo caso deberá acceder aquí, a esta
sección, y ver qué usuario le ha asignado el administrador del servidor por defecto, el password
normalmente es el mismo que el de acceso al panel de control, no obstante puede cambiarlo
usted mismo.
3.- Directorio en el servidor: httpdocs
Debes colgar el contenido de tu página en este directorio y NO DEBE BORRAR ninguno de los
otros que se crean al dar de alta el hosting. Todos tienen alguna función. En este directorio
tiene que haber un archivo "index.html" (ó index.algo) para que se cargue como primera
página (si no es así, se muestra un listado de archivos).
Tenga en cuenta que nuestros servidores, como en todos los LINUX, un archivo con el nombre
escrito en mayúsculas y en minúsculas es diferente, al contrario de lo que ocurre en Windows.
Por tanto, un archivo "INDEX.HTML" es diferente de un archivo "index.html". El que debe
haber en su directorio "httpdocs" debe estar escrito en minúsculas.
Si has publicado el contenido de la web y las DNS aún no se han propagado, o simplemente no
las ha cambiado, puede previsualizar el contenido de lo que ha subido accediendo por IP. La
forma de hacerlo es esta:
http://direccionIP/~usuario
La dirección IP y el "usuario" obviamente debe sustituirlo por su usuario y la IP del servidor ( un
ejemplo es: http://86.109.163.215/~usuariox )
La forma de obtener el símbolo ~ es con la combinación de teclas: Alt + 126 (pulse Alt, sin
soltarla, teclea 126 y suelte Alt)
Nota Importante:
Es MUY IMPORTANTE por razones de seguridad que CAMBIE EL PASSWORD que le
hemos asignado por defecto y asigne el que usted crea conveniente.

En la sección “Descargas” de nuestra web www.netestudio.com podrá encontrar manuales de
utilización de los servicios ofrecidos por Netestudio

