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Sync-Intertainment

Como instalar un foro phpBB en su página web.

Este manual esta orientado a todas aquellas personas que necesiten ayuda con
la instalación de un foro (phpBB). Hemos intentado trazar todos los puntos de
una instalación básica, en un alojamiento virtual.
Lo primero decir que la instalación de este tipo de scripts, conllevan un trabajo
añadido, su actualización. Es muy importante tener siempre actualizado su foro
debido a los problemas de seguridad que podría conllevar no hacerlo.

1) Descarga, descompresión y subida al alojamiento
Sitio Web oficial:
http://www.phpbb.com/
Descargue la última versión estable que haya disponible, todo lo puede
encontrar en el siguiente enlace:
http://www.phpbb.com/downloads/
Instalación del idioma:
El paquete de idioma está disponible en la sección de descargas, enlace
facilitado anteriormente. Cuando haya descomprimido los dos ficheros, debe
copiar la carpeta lang_spanish (resultado de la descompresión del fichero del
idioma) dentro de la carpeta "language". Después ya podrá subir todo vía ftp a
su alojamiento.

2) Comienzo de la instalación desde el navegador.

Lenguaje del Foro por defecto: Aparecerá la opción de seleccionar "spanish"
Tipo de Base de Datos: Lo normal es que se trate de la opción MySQL 4.x/5.x. Si
tiene dudas o no le funciona, contacte con el departamento de soporte para que
le indiquen la versión MySQL (Si usa panel de control Cpanel, en linux, la puede ver
desde ahí)
Elija su método de instalación: Instalar (instalación desde 0)

•
•

•

Configuración de la Base de Datos
•
•
•
•

Nombre del servidor MySQL: en el 99% de los casos es localhost
Nombre de usuario MySQL: suusuariomysql
Contraseña de MySQL: clave del usuariomysql
Nombre de la base de datos MySQL: nombrebd

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 en 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
añade 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.

Prefijo para las tablas MySQL:
Si es su único foro, déjelo tal cual, en caso de instalar 2 foros en un mismo
alojamiento, sí que habría que cambiar el prefijo.
Configuración del Administrador
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de E-mail del Administrador.
Nombre de Dominio: El nombre de su dominio
Puerto del servidor: 80 por defecto, no debería cambiar
Ubicación de Scripts: lo configura automáticamente.
Nombre de usuario del Administrador: Su usuario
Clave del Administrador: Su clave
Clave del Administrador [ Confirmar ]: Confirme la clave

En caso de que la instalación no haya podido escribir en el fichero de
configuración (restricción de permisos), le dirá que lo baje al ordenador y luego
lo suba directamente a la raíz del foro (sobrescribiendo el que trae por
defecto).

Acuérdese de borrar las carpetas install/ y contrib/, ya no son necesarias.
Se ha completado la instalación de su foro.

Si después de seguir los pasos de este manual no se ha completado con éxito la
instalación del foro 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)

