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Migración de un alojamiento Linux.
En este manual vamos a intentar exponer de la manera más clara y concisa,
como realizar usted mismo, una migración de su alojamiento de un servidor
Linux a otro.
El primer paso será acceder a su panel de control a través de la url
http://midominio.com:2082 e introducir su usuario y contraseña (tendrá una
copia exacta del email de alta de alojamiento en el “archivo de email” en su
zona de usuario de sync.es, con estos datos)
Una vez dentro, pinche en la opción “Copias de seguridad” dentro del apartado
“Herramientas de Gestión del Sitio”.

Al pinchar aquí, aparecerán una serie de opciones para realizar la copia de
seguridad. Debe pinchar en “Generar o descargar una copia de seguridad
completa” para realizarla de su alojamiento completo.

Una vez pinchada, verá una serie de opciones, las cuales vamos tratar a
continuación.

En esta ventana tiene la posibilidad de elegir donde quiere generar la copia de
seguridad. Puede seleccionar la opción ftp para generar la copia en dicho ftp,
en este caso deberá de rellenar los campos “Servidor remoto”, “usuario
remoto” y “Contraseña remota” correspondientes a los datos ftp.
Por defecto el “port” siempre será 21 y el “Remote Dir” una barra “/”
En principio, debe dejar en la opción “Destino de la copia de seguridad” la
opción por defecto “Directorio /home” y en “Dirección email” una cuenta email
a la que tenga acceso. Los demás campos no deberemos rellenarlos para nuestro
ejemplo.
Una vez tenga rellenados estos campos, pulse el botón “Generar copia de
seguridad”

Cpanel (panel de control de Linux) le indicará que se esta realizando el backup
y una vez lo haya completado, enviará un email a la cuenta que introdujo en el
paso anterior.
Este proceso puede variar en su duración, dependiendo del tamaño del
contenido de su hosting.
Una vez haya concluido, recibirá un email con el asunto “Full Backup
Completed” indicando que el proceso ha concluido correctamente.
En este momento, tendrá un archivo en la raíz de su alojamiento “/” (fuera de
public_html) con un nombre similar a este backup-fecha_17-3056_sudominio.tar.gz
Debe acceder a su alojamiento a través de ftp (si tiene cualquier duda, puede
consultar la sección manuales ftp en http://manuales.sync.es ), con cualquier
cliente ftp.
Una vez dentro, descargue en su ordenador la copia de seguridad. Este archivo
se encuentra comprimido, por lo que deberemos descomprimirlo con winzip
(puede usar cualquiera, aunque tenemos constancia que algunos
descompresores no descomprimen correctamente los .tar.gz)
Puede descargar el winzip desde este enlace:
http://winzip.softonic.com/descargar ó directamente (si esta disponible) desde
http://download.winzip.com/winzip110.exe
Una vez descomprimido, tendrá todo el contenido de su alojamiento en su pc.
Acceda al panel de control de su nuevo hosting(a través del puerto :2082), en el
cual, crearemos las bases de datos, los usuarios y sus permisos:
Para ello pinché en la opción “Base de datos MySQL”

Una vez dentro, cree primero la base de datos, para ello escriba el nombre de
la base de datos en el campo “Base de datos MySQL” (recuerde que CPanel
creará el nombre de la base de datos con el prefijo susuario_ ) y pulse el botón
“Crear base de datos MySQL”.

Este paso, deberá repetirlo con cada base de datos que tuviera creada.
El siguiente paso es crear los usuarios MySql (para acceder a las bases de datos),
para ello escriba el nombre del usuario en el campo “Nombre de usuario”
(recuerde que CPanel creará el nombre del usuario con el prefijo susuario_ ),
la password en el campo “Contraseña” y pulse el botón “Crear usuario MySQL”

Acto seguido, deberá otorgar los permisos a dichos usuario sobre las bases de
datos, para ello, seleccionaremos en el desplegable “nombre de usuario”
nuestro usuario, en el de “Base de datos MySQL” el de la base de datos y
pulsamos el botón “Otorgar permisos”. De la misma manera, repetiremos este
proceso en función de nuestras necesidades, usuario, bases de datos…

Una vez creada la base de datos, el usuario y los permisos importaremos las
tablas del antiguo alojamiento.
En este caso acceda en su CPanel a la opción “phpMyAdmin” e introduzca
usuario y contraseña.

Pulse la opción “importar” y le aparecerán las posibilidades de las que dispone
esta opción.
Pinche en el botón “Examinar”, le aparecerá una ventana como las de Windows
y busque en la carpeta “mysql”, que esta dentro de su backup descomprimido,
los archivos del tipo basededatos.sql. Estos archivos contienen toda la
información de nuestras bases de datos.
Deje todas las demás opciones como aparecen y pulse el botón “Continuar”

De esta manera se crearán todas las tablas en sus bases de datos con sus valores
correspondientes.
Debe repetir el proceso de importar, con todas las bases de datos que necesite,
en principio todas las de la carpeta “mysql” de su backup a excepción de
“Horde.sql”.
Una vez que tenga creadas las bases de datos con sus tablas, sólo le falta subir
los ficheros correspondientes a su página Web, cuentas de correo, etc. Para
esto, simplemente debe de conectarnos por ftp al nuevo alojamiento y subir
todo el contenido de su carpeta “homedir” del backup, a la carpeta raíz de su
alojamiento (/).
Una vez completado este proceso, tendrá la página Web subida, las cuentas de
correo creadas, y las bases de datos con sus tablas correspondientes.

Si después de seguir los pasos de este manual no se ha completado con éxito la
migración de su hosting 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)

