
 

 

 

 

   
 

UTILIZA EVOLCAMPUS CON TU PROPIO DOMINIO 
Para poder utilizar la plataforma te proporcionamos una dirección del tipo 
https://gestionv1-cxxxx.evolcampus.com. 

Esta dirección la puedes personalizar por una con tu propio dominio*, por ejemplo: 
https://campus.tudominio.com 

* dominio: es el nombre único y exclusivo que se le da a un sitio web en Internet para que 

cualquiera pueda visitarlo, por ejemplo: google.es, miacademia.es, miempresa.com … 

 

¿Qué necesito para utilizar mi propio dominio? 

Bueno, lo primero y evidente: que ya dispongas de tu dominio web       con cualquier 
proveedor como godaddy.com, 1and1, ionos, Wix, OVH, ... 

Los pasos para configurarlo son sencillos. Si después de la explicación que te vamos a 
dar no te ves capaz de hacerlos, puedes pasárselos a la persona que gestione tu 
dominio, contactar con la empresa donde lo tienes contratado, o contactarnos para que 
nosotros mismos podamos ayudarte. 

 

Debes realizar 3 pasos 

1) Entra en el panel de control donde tienes alojado tu dominio 

¿No sabes donde tienes contratado tu dominio para acceder al panel de control? 

Puedes averiguarlo fácilmente: 

a) Entra en la página https://www.whois.net/  y utiliza el buscador que aparece 
para introducir tu dominio y darle a buscar: 
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B) Te aparecerá un resultado con muchos datos. El que nos interesa es el 4º, 
Registrar URL. Te aparece una dirección web que debes copiar y pegar en tu 
navegador para que te lleve hasta la página del proveedor donde tienes 
contratado el dominio: 

 

 

C) Ahora que ya sabes donde lo tienes alojado prueba a buscar en tu correo las 
claves de acceso de este proveedor. O intenta utilizar la función de recordar 
contraseña que normalmente tienen todos los proveedores para que te 
proporcionen una nueva.  
Como última opción puedes ponerte en contacto con ellos para que te den una 
nueva clave. 

 

2) Una vez dentro del panel de control, selecciona el dominio que quieres usar y crea 
un nuevo registro DNS del tipo CNAME. Te pedirá 2 datos para completarlo: 

Subdominio: el nombre que quieras, por ejemplo: campus, aula, formación... de 
tal manera que quede algo así: campus.tudominio.com 

Apunta a (Target): aquí deberás indicar cluster.evolcampus.com. (el punto final 
incluido) 

3) Por último mándanos un email a support@evolcampus.com indicándonos qué 
subdominio has elegido para usar en la plataforma, por ejemplo aula.tudominio.com 

Cuando recibamos tu email comprobaremos que todo está correcto y te avisaremos 
cuando puedas comenzar a usar tu dominio para acceder a la plataforma. 

 

* Puedes comenzar a usar la plataforma con el dominio que te proporcionamos y hacer el cambio a 

tu dominio más adelante. No se pierde ninguna información que tengas en la plataforma. 
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¿No sabes cómo realizar estos pasos? 
 

Cada panel de control es diferente, suelen asemejarse, pero no son iguales. Te dejamos 
algunas guías de proveedores de dominio donde quizás tengas el tuyo alojado, o pueda 
ser similar al tuyo: 
 

GoDaddy.com: 

https://es.godaddy.com/help/agregar-un-registro-cname-19236 

 

1and1 / Ionos 

https://www.ionos.es/ayuda/dominios/configurar-cname-para-subdominios/configurar-un-
registro-cname-para-un-subdominio-existente/ 

 

OVH 
https://docs.ovh.com/es/domains/web_hosting_como_editar_mi_zona_dns/#anadir-un-
nuevo-registro-dns 

 

Google GSuite: 
https://support.google.com/a/answer/47283 

 

Wix 
https://support.wix.com/es/article/agregando-o-actualizando-registros-cname-en-tu-cuenta-
wix 

 

 

¿No has conseguido realizar los pasos? ¡No te preocupes! 
 

Escríbenos a support@evolcampus.com y concertaremos una llamada o 
videoconferencias para guiarte. Lo único que necesitaremos es que dispongas de las 
claves de acceso al panel de control donde tienes alojado tu dominio. 
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