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1. Publicar una pagina web 
• Para publicar su página Web, primero debe descargar un programa 

cliente FTP (CuteFTP recomendado). 
• Debe conectarse mediante su Host FTP ftp.tudominio.com, usuario y 

password 
• Subir los archivos de su Pc a su servidor remoto. 
• No borre ninguna carpeta por defecto del host. 
• EL archivo por defecto e inicial del dominio es index.html o index.php 
• Copiar los archivos en la carpeta public_html/, es aquí donde se verá 

su página Web. 
• Todo acceso es mediante un software cliente FTP, el acceso desde el 

navegador no esta permitido. 
• NO ELIMINE NINGUN ARCHIVO O CARPETA DEL DIRECTORIO 

ROOT, SI VA ELIMAR ALGO ESTE DEBE SER SOLO LOS 
ARCHIVOS QUE ESTAN EN PUBLIC_HTML/ 

 
 

2. Crear un subdominio. 
• Ingrese a su panel de administración mediante tudominio.com:2082 o 

tudominio.com/cpanel 
• Ingrese su nombre de usuario y contraseña 

• Diríjase a la opción subdominios   
 
 

 
Ingrese el nombre de su subdominio y pulse el botón ADD 
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Para redireccionar el dominio pulse el botón SETUP REDIRECTION. 
 

´ 
Puede colorcar www.tudominio.com/pagina2 

O bien un dominio como www.solucionesahora.com 
 

 
3. Creando cuentas de correo electrónico 
 

Para crear cuentas de correo electrónico tendremos que acceder a nuestro 
panel. 
 
Una vez dentro de nuestro panel de control vamos a ir a "Mail", luego se 
nos desplegarán varias opciones de las cuales sólo seleccionaremos una 
"Manage/Add/Remove Accounts". Vamos a dar click en "Add Account" y 
completaremos estos tres campos: 
 
1) Email: @tudominio.com 
2) Password: 
3) Quota (optional): Meg 
 
1) En este campo debemos de colocar la dirección de correo. 
2) La contraseña de nuestro correo. 
3) El espacio asignado a la cuenta de correo. 
 
El acceso a su cuenta de email es mediante la siguiente dirección 
www.tudominio.com/webmail 
 
Se debe colocar la direccion de email completa (incluido dominio) y 
password, Luego puede elegir en que tipo de interfaz desea ver sus emails 
(NeoMail recomendado) 
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4. Creando bases de datos MySQL 
 

Una vez dentro de nuestro panel de control, nos vamos a "MySQL 
Databases". 
 
Encontraremos el campo de texto "DB" en el cual debemos de elegir el 
nombre de nuestra base de datos. 
 
Un dato importante es que si nosotros tenemos el usuario "nico" la base 
de datos se llamará "nico_elnombrequeelegimosenelcampobd" 
 
Una BD no estaría completa sin su usuario y sin sus permisos así que 
procedemos a crear el usuario. Para esto, bajamos un poco más abajo de 
la página y veremos "Users" y luego abajo dos campos de textos que son 
"User" y "Pass", completamos el usuario y la contraseña a crear y damos 
click en "Add User". 
 
Ahora ya tenemos el usuario pero nos falta aplicarle permisos así que 
vamos a hacerlo. En la parte superior de la página dice "Databases" , en 
los campos User y BD elegimos el usuario y la base de datos que creamos 
anteriormente y verificamos que en "Privileges" este seleccionado "All" y 
luego damos click en Add User to DB. 
 
El acceso a PHPMYADMIN se encuentra en el Home del CPANEL. 

 
 
5. Entrando al WebFTP: 
 

Para acceder al WebFTP desde este panel es están simple como dar en 
"File Manager" y ya podrémos modificar, subir, editar archivos desde la 
Web sin necesidad de tener un FTP. 

 
 
6. Cambiando la contraseña 
 

Para cambiar la contraseña de nuestro panel nos vamos a "Change 
Password" y se nos plantearan tres campos que debemos completar. 
 
1) Old Password:2) New Password: 
3) New Password (again): 
 
Para el que no logre entender este paso, explicaré a continuación los 
campos. 
 
1) Contraseña actual 
2) Nueva contraseña 
3) Confirme la contraseña 

 
7. Editando las páginas de error 
 

Editar las páginas de error es un proceso muy facil. A continuación, explico 
como. Nos vamos a "Page Errors" y luego elegimos el numero de error, en 
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este caso elegimos la 404. Tendrémos muchisimas opciones automaticas 
como script de detección de IP y muchas otras utilidades. Cuando 
terminemos de modificarlas damos click en Save. 
 

 
8. Utilizando Email Forwading 
 

Por "Email Forwading" se entiendo redireccionamiento de correo. Un 
ejemplo facil es el siguiente, 
 
Si queremos que todos los mails entrantes de "cuenta@tudominio.com" 
sean enviados a "misegundacuenta@hotmail.com" debemos de usar el 
redireccionamiento de correo. 
 
Para usarlo, es necesario que nos hallamos logeado en el panel, y vallamos 
a "Mail" y luego a "Email Domain Forwading". Para agregar una cuenta y 
seleccionar que los correos vayan a otra cuenta, esta vez damos clic en 
"Add Domain Forwader" y nos saldrán dos campos. 
 
En el primer campo nos pide que seleccionemos la cuenta primaría, es 
decir la que se encargará de enviar los correos a la cuenta secundaria. 
 
En el segundo campo nos pide que tipeemos la cuenta secundaría, es decir 
la que se encargará de recibir los correos de la cuenta primaría. 
 
 
 


