Como instalar un foro SMF en su
página web
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Como instalar un foro SMF en su página web.
En el siguiente manual se explicará el proceso de instalación de un foro SMF en
su alojamiento web.
1) Descarga, descompresión y subida al alojamiento
Primero accederemos a http://www.simplemachines.org/ y descargaremos la
última versión estable del foro que haya en la sección de descargas
http://www.simplemachines.org/download
(ADVERTENCIA, es de vital importancia mantener el foro siempre
actualizado para evitar fallos de seguridad en el mismo).
Descargaremos también el paquete del idioma español, que podemos encontrar
en la sección de idiomas http://www.simplemachines.org/download/?languages
Bajamos los dos archivos a nuestro disco duro, los descomprimimos en una
carpeta creada previamente (por ejemplo "foro") y los subimos a nuestro
alojamiento web (puede subirlo a través de un cliente FTP, con los datos de su
cuenta ftp).
2) Comienzo de la instalación desde el navegador.
Una vez descomprimidos los dos ficheros ya podemos comenzar a instalar
nuestro foro, accedemos a la URL desde la que comenzamos la instalación:
http://sudominio.com/foro/install.php
Depende del nombre de su dominio y la carpeta que haya creado.

Nos encontraremos con la siguiente imagen:

Este paso es muy útil, ya que si indicamos los datos con los que se conecta vía
FTP a su alojamiento, configurará todos los permisos de forma automática, un
ejemplo de datos ftp comunes serían:
•
•
•
•
•

Servidor: ftp.sudominio.com
Puerto: 21
Nombre de usuario: su_usuario_ftp
Contraseña: su_clave_ftp
Ruta de la instalación: /foro (por ejemplo)

Fíjese también que en la parte superior derecha debe poder seleccionar español
o inglés como idioma.
3) Configuración MySQL.
En este paso configuraremos el foro y las bases de datos que utilizará, esta es la
parte más importante de la instalación.

La Configuración básica en principio podemos dejarla tal y como esta, cambie
simplemente el nombre que quiera darle al foro.
La Configuración del Servidor MySQL es muy importante, sin ella no conseguirá
finalizar la instalación:
Como dice el propio instalador:
"Estas son las opciones que se usarán para tu servidor MySQL. Si no sabes los
valores, pregunta a tu proveedor de alojamiento que significan."
Nombre del servidor MySQL: en el 99% de los casos localhost (excepto alojamientos
en plataforma Pisces -> 10.19.99.77, y plataforma Draco -> 10.19.100.163)
• Nombre de usuario MySQL: su_usuario_mysql
• Contraseña de MySQL: clave del usuario_mysql
• Nombre de la base de datos MySQL: su_base_de_datos
•

A continuación le explicamos como configurar estos campos:

1) Acceder al panel de control del alojamiento:
Linux: http://control.sudominio.com:2082
Windows: http://control.sudominio.com:8086
2) Entrar al apartado de gestión de bases de datos:
Linux: En la sección Bases de datos MySQL

Windows: En Administrador de base de datos

3) Crear su base de datos:
Linux: Cree una base de datos, un usuario (asigne una clave al crearlo) y posteriormente
haga click en el botón "otorgar permisos" para otorgar todos los permisos de la base de
datos al usuario MySQL (con “ALL” seleccionado en los combos).
Windows: Haga clic en “Añadir”, seleccione “MySQL 4”, asigne un nombre a la base de
datos y pulse “Guardar”. Haga click en “Añadir” dentro del cuadro Usuario. Elija un nombre
de usuario y una clave y pulse “Guardar”.
Prefijo para las tablas MySQL: Si tenemos un único foro SMF, lo dejaremos tal cual, en
caso de instalar dos foros SMF en un mismo alojamiento, sí que habría que cambiar el
prefijo de las tablas.

4) Paso final.
Aquí crearemos una cuenta de administrador para gestionar el foro
Crea tu cuenta

•
•
•

Tu nombre de usuario: Especifique el nombre con el que aparecerá en el foro.
Contraseña: Especifique su contraseña aquí, ¡y recuérdela bien!
Dirección email: Introduzca su dirección de email.

Contraseña de la base de datos MySQL: Aquí debe indicar la clave del usuario
MySQL

Ya ha terminado la instalación, simplemente haga click en la pestaña que le
indican para borrar el fichero de instalación. Si no funciona hágalo desde el ftp y
ya está, ya puede acceder a su foro y comenzar a configurarlo.

Recuerde que si tiene cualquier duda, puede contactar con nosotros a través de
http://soporte.sync.es

