Primeros Pasos en un al oj amient o Linux

Sync-Intertainment

PRIMEROS PASOS PARA UN ALOJAMIENTO LINUX

Ust ed ha cont rat ado un servicio de aloj amient o Linux en Sync Int ert ainment y habrá recibido un
e-mail de 'Proceso completado' que le informa que dicho servicio de alojamiento ha sido activado y que
ya puede empezar a utilizarlo cuando desee.

Es MUY IMPORTANTE que lea det enidament e dicho mail, puest o que cont iene información
imprescindible para que Usted pueda utilizar este servicio correctamente.

En est e manual se explica det alladament e los pasos básicos a seguir para empezar a usar su
servicio de alojamiento Linux contratado con Sync.

Algunas de las Herramient as más avanzadas no est án explicadas, de moment o, puest o que no
son imprescindibles para el correct o funcionamient o del servicio, sino que se t rat a de algunas opciones
adicionales que un usuario poco experiment ado no debería ut ilizar sin unos conocimient os previos
necesarios.

En cualquier caso, si t iene alguna duda puede cont act ar con nuest ro servicio t écnico
dirigiéndose por email a soporte@sync.es o a t ravés de la web de soport e en http://soporte.sync.es,
en la sección de 'Nuevas Consult as'. En est e caso, cuando explique su problema, hágalo con la mayor
exact it ud posible, facilit ando t odos los dat os que puedan ser necesarios para facilit ar las t areas de
verificación de su consulta.

El acceso remot o al servidor de su aloj amient o Linux se realiza a t ravés de la aplicación de
cPanel, un avanzado administ rador host ing para servidores Linux que le permit e agregar y quit ar
cuentas de email y de FTP, bases de datos, estadísticas, etc. de una manera sencilla y efectiva.

Acceso al Panel de Control del Alojamiento
Puede acceder a su panel de control a través de dos direcciones diferentes:
http://control.nombre_dominio.com:2082 (opción directa) o
http://nombre_dominio.com:2082 (opción directa)
http://usuarios.sync.es (a través de su Panel Sync)

Si marca el recuadro Use el administ rador de cont raseñas para recordar est a cont raseña y
además graba las cont raseñas en su navegador, no t endrá que escribir los dat os cada vez que vaya a
acceder a su Panel de Control.
Tenga en cuent a que de est a forma si alguien más, apart e de Ust ed, usa el mismo ordenador,
podría tener acceso libre a estas herramientas.
Cuando escriba la cont raseña, asegúrese si t iene bloqueadas o no las mayúsculas, y no es
recomendable copiarla y pegar, porque si recoge algún carácter extraño, le saldrá error.

MENU DEL USUARIO

En cuant o acceda al Panel de Cont rol de su aloj amient o, lo primero que debe verificar son sus
datos.
Este es el menú principal desde donde podrá acceder a cualquier sección de su panel de
cont rol. Para ent rar en alguna área de su cuent a, haga clic en el bot ón correspondient e de los que se

muest ran a cont inuación. La ayuda rápida puede localizarse en la part e superior izquierda de est a
página.
Es muy import ant e que pinche en 'actualizada' y compruebe la cuent a de email de cont act o.
Cualquier dat o o información referent e a su aloj amient o y que se envíe de manera aut omat izada a
través del servidor, se remitirá a esa cuenta de email establecida.
Por defect o, se recoge la que Ust ed ha puest o como usuario regist rado de Sync pero puede
poner la que Usted quiera.

Por seguridad, es recomendable cambiar la contraseña de acceso al Panel de control.
Pinche en el icono de 'Cambiar Contraseña' para hacerlo.

En Cont raseña act ual escriba la cont raseña act ual.
En 'Nueva contraseña' escriba la contraseña que Usted quiera usar.
Escribala de nuevo en 'Repetir nueva contraseña'.
Pinche con el rat ón en el bot ón de ¡ Cambiar ahora t u cont raseña ¡ y espere confirmación de
que la contraseña se ha modificado satisfactoriamente.

NOTA: Existen ciertas normas a tener en cuenta a la hora de crear contraseñas seguras.
Una contraseña segura suele caracterizarse por lo siguiente:
Tiene ocho caracteres como mínimo; cuanto más larga, mejor.
Incluye letras en mayúsculas y minúsculas, así como números y símbolos.
Se cambia con frecuencia.
Una contraseña nueva difiere considerablemente de la anterior.

Cuentas Email (POP3)
Al t ener cont rat ado un servicio de aloj amient o, el espacio que Ust ed ha cont rat ado, se puede
compartir para espacio web y para cuentas de correo electrónico con 'buzones reales'.
Pinchando en el icono 'Cuent as de correo', podrá crear y administ rar cuent as de correo para su
dominio.
En est e menú se muest ran las cuent as de correo que han sido configuradas dent ro de est e
dominio.
Haga clic en alguna cuenta de email para actualizar o eliminarla.
Por defect o, se crea la cuent a 'nombredeusuario@nombre_dominio.com' est ablecida además
como 'Catch All', que quiere decir que recoge todo el correo que vaya a su dominio, sin importar lo que
se ponga delante del simbolo de '@' .
Aunque t enga una cuent a configurada como 'Cat ch All', los buzones creados aquí prevalecen
sobre ella.

Haga clic en 'Añadir' para agregar una nueva cuenta de email dentro de este dominio.

Escriba en el primer recuadro lo que quiere t ener como nombre de su cuent a, para crear su
dirección de correo electrónico.
Debe escribir la cont raseña dos veces, sirviendo la segunda como confirmación de que la ha
escrito bien la primera vez. Si no coinciden, le saldrá error.

Puede configurar el tamaño de buzón como usted desee.
Una vez realizados todos los cambios que crea conveniente, pinche en el botón de 'Crear'.

Alias y reenvío

En est e menú se muest ra la list a de redireccionamient os de email que se han configurado en
este dominio.
Los redireccionamientos permiten que el correo que llegue a la cuenta de dominio sea redirigido
hacia otra cuenta cualquiera que Usted haya establecido.
En este caso, el servidor solo redirecciona el correo hacia la cuenta de destino y no lo guarda en
su cola de correo ni en el dispositivo local de almacenamiento.
Para act ualizar o eliminar a algún redireccionamient o, haga clic en la dirección de email que
desee editar.
Para añadir un nuevo redireccionamiento de email, Haga clic en el botón 'Añadir reenvío'.

En el primer recuadro, escriba el nombre de al cuenta.
En el tercer cuadro indique la dirección de email hacia la que quiere redireccionar el correo.
Pinche en 'Añadir orden de reenvío' una vez realizados los cambios.

Listas de correo

En este menú se muestran las listas de correo que se han creado dentro de este dominio.
Para act ualizar o eliminar una list a de correo, haga clic en el nombre de la dirección de la list a
de correo deseada.
Para añadir una nueva lista de correo, haga clic en el botón 'Añadir lista de correo'.

En Nombre de la list a de correo deberá poner el nombre que quiere para la list a de correo.
Es MUY IMPORTANTE que la dirección que se use para la list a de correo no coincida con ninguna
otra cuenta de correo electrónico que hayan creado para su dominio.
En 'contraseña' la contraseña que desea tener para gestionar la lista de correo.
NOTA: Al enviar mail desde una list a de correo, debe t ener en cuent a que, hast a que el servidor
de correo procese todas las direcciones, puede tardar un par de días en entregarse dicho correo.

Cuentas FTP
FTP es uno de los diversos prot ocolos de la red Int ernet , concret ament e significa File Transfer
Prot ocol (Prot ocolo de Transferencia de Archivos) y es el prot ocolo que se ut iliza para t ransferir dat os
por la red.
Es decir, para que Usted suba su página web al servidor tienen que utilizar este protocolo, con el
correspondiente programa de FTP que elijan usar.
Le podemos recomendar usar el programa NicoFTP, que es grat uit o, de uso bast ant e sencillo y
que puede descargar pinchando aquí.
Para más dudas sobre el funcionamient o del FTP, puede consult ar el manual específico al
respecto, disponible en la sección de Descargas de nuestra web:
http://soporte.sync.es
En el menú que verá en el Panel de Cont rol de su aloj amient o, se muest ra la list a de las cuent as
FTP que han sido configuradas dentro de este dominio.

Para editar una cuenta de FTP, haga clic sobre el nombre de usuario de la cuenta.

Haga clic en 'Añadir' para agregar una nueva cuenta FTP al dominio.

Al dar de alt a un servicio de aloj amient o Linux, se crea por defect o una cuent a de FTP con el
nombre del dominio.

NOTA: si el nombre del dominio es demasiado largo, el nombre de la cuent a FTP sólo cogerá los
veinte primeros caracteres.

Puede crear varias cuentas de FTP para su alojamiento y puede ponerles el nombre que desee.
Para establecer la contraseña como correcta, deberá escribirla en la casilla de cont raseña .
La quota es la quota que puede establecer si usted desea tener un límite de espacio.
En 'Directorio FTP' puede especificar la carpeta a la que accederá el usuario de FTP en cuestión.

Adiministrador de Archivos
Desde el Administ rador de Archivos se list an los archivos que act ualment e est án almacenados en
el espacio de su sit io web. Ust ed puede ut ilizar est e Administ rador de Archivos para modificar el
contenido de su sitio.
Tiene la posibilidad de ver el t amaño de los direct orios exist ent es en su Administ rador de
Archivos.

Para un correct o funcionamient o, de su servicio, los direct orios no deben eliminarse ni
cambiarse de nombre.

Recuerde que debe llamar al fichero principal de su Web bien index.ht ml o index.ht m o
index.php o default .ht m, con el nombre siempre en minúsculas y colocándolo direct ament e en el
directorio raíz, que es el www o public_html en alojamientos linux.

Los alojamientos Linux permiten la posibilidad de subir ficheros como si se tratara de un FTP:

Est as son las herramient as básicas imprescindibles para el correct o funcionamient o de su
servicio de alojamiento Linux.
Si no es Ust ed un usuario experiment ado, le recomendamos no ut ilizar las herramient as más
avanzadas, sin unos conocimientos previos necesarios.
Y debe t ener en cuent a de que si por algún mal uso de alguna de est as herramient as, su servicio
deja de funcionar correctamente, queda bajo su responsabilidad cualquier problema que pueda surgir.
Si en últ ima inst ancia, es necesario regenerar su servicio de aloj amient o, est o t endrá un cost e
de 6 euros por Servicio Técnico y el proceso se cumplirá pasadas 24/ 48 horas, una vez se reciba su
conformidad.

En cualquier caso, si t iene alguna duda puede cont act ar con nuest ro servicio t écnico
dirigiéndose por email a soporte@sync.es o a t ravés de la web de soport e en http://soporte.sync.es,
en la sección de 'Nuevas Consult as'. En est e caso, cuando explique su problema, hágalo con la mayor
exact it ud posible, facilit ando t odos los dat os que puedan ser necesarios para facilit ar las t areas de
verificación de su consulta.

