Manual de cgiemail

Sync-Intertainment

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CGI EMAIL

INTRODUCCIÓN A CGI EMAIL:
En est e manual vamos a seguir las indicaciones que se indican en el manual de configuración y puest a
en marcha de cgi-email: http://web.mit.edu/wwwdev/cgiemail/user.html
Recomendamos su lect ura a t odos aquellos que deseen ut ilizarlo puest o que en dicho manual se narran
los pasos para configurarlo y darle además algunas opciones adicionales.

Cgiemail es un script que permit e el envío de formularios vía mail a un buzón de correo que nosot ros
det erminemos, est á disponible para t odos los aloj amient os Linux de Sync-Int ert ainment S.L. y es
accesible desde el panel de cont rol del aloj amient o en el denominado Cent ro CGI. Si int ent amos
acceder a él nos redireccionará directamente al manual oficial de cgi-email

dentro del centro CGI lo encontraremos así:

Explicaremos de forma sencilla y rápida como generar un formulario que permit a el envío de mails a la
dirección que deseemos a través de cgi-email.
Pasamos a resumir los pasos a seguir:

PASO 1: Creación de un template
Tenemos que crear un archivo de t ext o que nos sirva de t emplat e (t emplat e.t xt ), dicho archivo debe
de tener una estructura similar a la siguiente:

To: strangeman@chasm.big
Subject: questions three

HEADER LINES
blank line

What is your name?
What is your quest?
What is your favourite colour?

-

-

[yourname]
[quest]
[colour]

BODY

Según podemos ver existen una zona denominada HEADER LINES (cabeceras) y otra BODY (cuerpo
del mensaje) que se encuentran separadas por una línea en blanco.
En el header es donde pasamos información con respecto al mensaje:
o Campo to: la dirección de correo a la que va dirigido el formulario
o Subject: asunto del mensaje que mandaremos a través del formulario.
En el body se indican los campos que se van a pasar por el formulario; en el caso del ejemplo del
manual los campos que se pasan son: yourname, quest y colour

Nosotros para hacer la prueba haremos un template independiente:
To: cuentadestino@dominio.com
Subject: Cuestiones
Como te llamas?
Cual es tu edad?
Cual es tu deporte favorito?

[nombre]
[edad]
[deporte]

Es recomendable que no ut ilicemos caract eres especiales ni acent os en el t emplat e para evit ar
problemas por compatibilidad MIME.
En el caso de nuest ro ej emplo el formulario se mandará el mail a la cuent a:
cuentadestino@dominio.com con asunt o Cuest iones , y el mensaj e llevará en su int erior el siguient e
contenido:
Como te llamas?
Prueba
Cual es tu edad?
21
Cual es tu deporte favorito?
Fútbol
Nota: tened en cuenta que no haya ninguna línea en blanco tanto antes de los headers, como después del body. Y muy
importante la línea en blanco de separación entre ellos.

Nosotros en nuestro caso hemos ubicado el fichero template en la carpeta public_html (no es necesario
realizarlo así de forma obligatoria).

PASO 2: Creación del formulario:
Una vez ya dispongamos de nuestro template.txt, lo siguiente de lo que tenemos que disponer es de un
formulario en ht ml, que lo realizaremos según nosot ros deseemos, pero un ej emplo podría realizarse
con el siguiente código:
<FORM METHOD="POST"
ACTION="http://dominio.com/cgi-bin/cgiemail/template.txt">
Nombre: <INPUT NAME="nombre"><p>
Edad: <INPUT NAME="edad"><p>
Tu deporte favorito: <INPUT NAME="deporte"><p>
<INPUT TYPE="submit" value="Send e-mail">
</FORM>

Nota: Observad que el nombre dado a los input es correspondiente al nombre de variable establecido en el template.

El ACTION del formulario tenemos que realizarlo de la siguiente forma:
http://parte1/parte2
- parte1: Ruta a donde se encuentra ubicado el script cgi Email
en el ejemplo: http://dominio.com/cgi-bin/cgiemail/
- parte2: ruta desde la carpeta public_html al fichero template.txt
en el ejemplo: como lo teníamos en public_html sería: template.txt
Quedando en definitiva:
http://dominio.com/cgi-bin/cgiemail/template.txt
Finalmente subiremos este fichero también a la carpeta public_html.

Con t odo est o hecho lo único que nos queda es acceder a nuest ro formulario rellenarlo, y proceder al
envío, y esperar a que llegue el mail.

