Como instalar una tienda virtual en
su página web (OssCommerce)

Sync-Intertainment

Como instalar una tienda virtual en su página web
(OssCommerce).
Este manual esta orientado a todas aquellas personas que necesiten ayuda con la
instalación de una tienda virtual (OssCommerce). Hemos intentado trazar todos los
puntos de una instalación básica, en un alojamiento virtual.

1) Descargue la última versión estable de OssCommerce:
Lo puede hacer desde la url http://www.oscommerce.com/solutions/downloads

2) Descompresión y subida de ficheros a nuestro alojamiento:
Descargue el archivo a su disco duro, descomprímalo, y súbalo por ftp a su
alojamiento (tendrá estos datos en el email de alta de su alojamiento) en una
carpeta creada previamente (por ejemplo "tienda") o directamente en la raíz de su
alojamiento (eso ya a su elección).

3) Instalación desde el navegador:
http://sudominio.com/tienda/catalog/ (o la ruta que haya elegido)
ATENCIÓN: En la mayoría de casos se encontrará con este error:
Server Requirement Error: register_globals is disabled in your PHP configuration.
This can be enabled in your php.ini configuration file or in the .htaccess file in
your catalog directory.

Simplemente tiene que añadir la siguiente línea en el fichero .htaccess (si no existe
créelo) de la carpeta "catalog":
php_flag register_globals 1

Probablemente ya esté la línea puesta pero comentada (#) simplemente quite el
comentario.
Si su servidor utiliza phpSuExec (que es el 99% de los casos en Sync.es), no debe
hacerlo en el .htaccess, sino crear un fichero llamado php.ini con la siguiente línea:
register_globals=On;

Una vez solucionado esto, comience con la instalación:

Pulse Install:

•
Import Catalog Database: Le pone ejemplos dentro de su tienda Osscommerce (para que
no aparezca vacío)
•
Automatic Configuration: Déjelo pinchado, así escribirá automáticamente los ficheros de
configuración.

Configuración MySql:

Nombre del servidor MySQL: en el 99% de los casos es localhost (excepto en las
plataformas balanceadas Draco y Pisces (10.19.100.161 y 10.19.99.77 respectivamente)
•
Nombre de usuario MySQL: suusuariomysql
•
Contraseña de MySQL: clave del usuariomysql
•
Nombre de la base de datos MySQL: ubasededatos
•

Persistent Connections: no lo marque, realizaría conexiones persistentes, si tiene la
página en un alojamiento compartido (Alojamiento Virtual) no es recomendable.
•
Session Storage: --> guardado de sesiones, puede dejarlo en "files", así las guarda en
ficheros no en la base de datos.
•

En caso de que su panel de control sea bajo Cpanel (Linux), a continuación
detallamos como configurar estos tres campos:
1) Acceda a su panel de control del alojamiento:
http://dominio.com:2082

2) Entre a la sección Bases de datos MySQL

3) Cree su base de datos, su usuario (asígnele una clave cuando lo cree) y
posteriormente pinché en el botón "otorgar permisos" para otorgar todos los
permisos de la base de datos al usuario MySQL (con los permisos seleccionados en los
combos).

Recuerde que en CPanel cuando crea una base de datos y/ó usuario, le pone un
prefijo que es su nombre de usuario del panel de control. Ejemplo:
Base de datos: nombredeusuario_bd
Usuario:

nombredeusuario_nombreusuariobd

En caso de que su panel de control sea bajo Helm (Windows), a continuación
detallamos como configurar estos tres campos:
1) Acceda a su panel de control del alojamiento:
http://control.dominio.com:8086
2) Entre a la sección Bases de datos MySQL

3) Pulse el botón “Añadir”, elija el tipo de la base de datos (en este caso MYSQL) y
elija un nombre. Después cree el usuario con su contraseña.

Si todo ha ido bien, la instalación le dirá que ha podido conectar con la base de
datos, pinche en continuar para que importe la base de datos y realice una serie de
tareas automáticas.

Todo debería aparecer automáticamente de forma correcta en esta parte:
•
•

WWW Address: la ruta de la Web en la que estará Osscomerce
Webserver Root Directory: --> ruta local en la que estará Osscomerce

lo demás déjelo, no debería hacer falta modificarlo para una instalación básica.

Confirmación de la configuración MySql.

Ya tiene Osscomerce instalado, ya puede entrar, o a la Web en sí (catalog), o a la
administración (administration tool).
Probablemente al entrar en la página principal de la tienda aparezca:
*Warning: Installation directory exists at: /home/www/tienda/catalog/install.
Please remove this directory for security reasons.
*Warning Warning: I am able to write to the configuration file:
/home/www/tienda/catalog/includes/configure.php. This is a potential security

risk - please set the right user permissions on this file.
Simplemente, borre la carpeta install y quite permiso de escritura (chmod 444 por
ejemplo) al fichero configure.php.

Protección de acceso a la administración:
Se habrá fijado que a la administración se entra sin contraseña....lo mejor es
configurar mediante .htaccess el acceso restringido a la misma:
Ejemplo de .htaccess:
Código:
AuthType Basic
AuthUserFile /ruta_segura/.htpasswd
AuthName tienda
require valid-user
satisfy any

NOTA: Por seguridad, el fichero .htpasswd no debe estar en una carpeta navegable
de su sitio, lo mejor es ponerlo fuera de su carpeta raíz Web.
Y el .htpasswd:
Código:
admin:DSVH1smTElpeI

Como verá, en el .htpasswd la clave está encriptada (DSVH1smTElpeI), puede
generar un fichero con la clave que quiera desde http://www.flash.net/cgibin/pw.pl

En principio nada más, es cuestión de ir probando con la administración (puede
ponerla en español desde el combo) y comenzar a introducir artículos.
Si después de seguir los pasos de este manual no se ha completado con éxito la
instalación de su osscomerce ó en alguno de los pasos, le devuelve algún error no
contemplado en este manual, no dude en contactar con nosotros a través de nuestra
zona de soporte en sync.es. (http://soporte.sync.es)

