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Configuración de alojamientos Multidominio
En este manual explicaremos, los pasos que tendrá que realizar para contratar y
crear un multidominio tanto en alojamientos Windows como Linux.
CONTRATACIÓN DEL MULTIDOMINIO
El primer paso que tiene que realizar, es la contratación del multidominio, para
ello diríjase a la dirección http://www.sync.es/clientes

Introduzca la dirección de correo electrónico con la que usted es cliente de Sync.es
y la clave de dicha cuenta, si no recuerda la clave pinche en la opción ¿olvido su
password? Para poder recuperarla.

Una vez dentro de su zona de usuario, pulse en “Mis Pedidos”

En la sección Alojamientos, pulse la opción “Extras” del alojamiento en el que
usted quiere crear multidominios.
En servidores virtuales:

Seleccione el alojamiento de entre los contratados que aparecerán en el combo,
fíjese a la hora de contratar si su alojamiento es Windows o Linux, ese dato le aparece
entre paréntesis al lado del nombre del alojamiento.

En caso de que su alojamiento sea Linux, tendrá que pulsar en “comprar” en
cualquier multidominio que posea el símbolo de un pingüino.
En caso de que su alojamiento sea Windows, tendrá que pulsar en “comprar” en
cualquier multidominio que posea el símbolo de Windows.
En servidores Premium:

Seleccione el alojamiento de entre los contratados que aparecerán en el combo,
fíjese antes de pulsar en “comprar”, que ha seleccionado alguna “cantidad”.

PROCESO DE COMPRA
Le indicará una ventana que su producto se ha añadido a su cesta, y a continuación
tendrá que pasar por caja.

Se iniciará el proceso de compra:

Acepte los términos y condiciones expuestos y pulse en “pasar por caja”.
A continuación siga los pasos habituales de compra, y finalice la misma.

PRIMEROS PASOS PARA CREAR UN MULTIDOMINIO EN LINUX
Usted ya ha contratado en Sync.es un alojamiento Linux, y necesita crear un
multidominio, porque desea alojar varios dominios en su alojamiento.
Tendrá que acceder a su panel de control a través la siguiente dirección:
- Alojamiento .COM: http://www.sudominio.com:2082
- Alojamiento .ES: http://www.sudominio.es:2082

PANEL DE CONTROL LINUX

En cuanto acceda a su panel de control de su alojamiento, diríjase a herramientas
de gestión del sitio, y pulse la opción de dominios adicionales.

Una vez que se encuentre usted en la pantalla de dominios adicionales, rellene el
campo “nuevo nombre de dominio”, escriba el nombre del dominio sin las WWW.

En el campo “usuario y nombre de subdominio”, aparecerá por si solo, y será igual que
el nombre del dominio.
En el campo “contraseña” deberá escribir una contraseña, la cual podrá utilizar para
acceder vía ftp al multidominio (no se preocupe por esto, puede crear las cuentas ftp
que desee para acceder al multidominio, o utilizar la del alojamiento principal.)
Finalmente, aparecerá una página, indicando que se ha creado correctamente.
Una vez realizada esta operación, deberá configurar las dns del nuevo dominio,
para que apunten al alojamiento.
Para poder subir la página Web, tendrá que acceder vía FTP a su alojamiento,
entrar en la carpeta Public_Html, donde aparecerá una nueva carpeta con el nombre
del dominio que acaba de crear.
Dentro de esta nueva carpeta, es donde tendrá que subir los archivos de su nuevo
sitio Web.

PRIMEROS PASOS PARA CREAR UN MULTIDOMINIO WINDOWS

Usted ya ha contratado en Sync un alojamiento Windows, y necesita crear un
multidominio, porque desea alojar varios dominios en su alojamiento.
Tendrá que acceder a su panel de control desde la siguiente dirección:
-- Alojamiento .COM: http://www.sudominio.com:8086
-- Alojamiento .ES: http://www.sudominio.es:8086

PANEL DE CONTROL WINDOWS

Para iniciar el proceso, pulse la opción “Paquetes”.
Vera el listado de los paquetes que tiene usted contratados, pulse en el paquete en
el cual usted va a crear el multidominio.

En el apartado “Detalles del Paquete”, aparecerá un cuadro de texto donde le
indicara en que paquete esta usted.
Pulse en “Dominios”, para continuar el proceso.

En este apartado “Dominios” aparecerán todos los dominios que tiene usted en este
alojamiento.
Para continuar el proceso pulse el botón “Añadir”.

Escriba en el primer cuadro de texto escriba el nombre del dominio, y en el
segundo cuadro de texto escriba la terminación que posee dicho dominio.

Una vez que haya rellenado los dos cuadros de texto, pulse el botón “Guardar”.

En la sección “Dominios” aparecerá el nuevo dominio que acaba de incluir en su
alojamiento, y el proceso habrá concluido.
Para poder administrar dicho dominio, entre en el panel de control del
alojamiento, pulse el icono de “Dominios”, y allí aparecerá, pulse en el nombre de
dominio y lo podrá administrar.
Para poder subir la página Web, tendrá que crear una cuenta FTP en su nuevo
alojamiento adicional, conectando vía FTP con el usuario y la contraseña que acaba de
crear, accederá automáticamente al alojamiento adicional.

Si después de seguir los pasos de este manual no se ha completado con éxito la
creación de un multidominio 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)

