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1. cPanel y su función1. cPanel y su función
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1.1 cPanel es…1.1 cPanel es…

Es un panel de control accesible desde cualquier navegador, con el que podrás configurar
diversas funciones de tu plan de hospedaje y administrar el contenido que le mostrarás a tus
visitantes. Solamente tú tendrás el control administrativo de éste.

© RaXa México S.A. de C.V. Derechos Reservados.

cPanel® es una marca registrada de terceros.
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1.2 Ingresa a tu cPanel1.2 Ingresa a tu cPanel

Es muy sencillo acceder a tu cPanel, sin no importa el navegador que utilices, solamente realiza
estos pasos:

• Ingresa en la barra de direcciones de tu navegador: el nombre de tu dominio seguido por
una diagonal (/) y la palabra "cpanel"

Ej: demo.raxa.host/cpanel

1. Escribe tu usuario.*
2. Escribe tu contraseña* (recuerde que estos datos se le enviaron mediante correo

electrónico titulado: “Información de su nueva cuenta en RaXa Host”)
3. Da clic en el botón iniciar Sesión (Login).

*Estos datos los puedes consultar en el correo "Información de tu nueva cuenta en RaXa Host".

NOTA: Después de dos intentos fallidos de acceso (Login Attempt Failed) NO intentes ingresar
de nuevo, ya que una tercerea vez fallida en menos de 5 minutos ocasiona que la conexión a
Internet y su IP se bloqueen en nuestros servidores, por lo cual, no podrás ver ni conectarte a
tu sitio en ninguna de las formas (cpanel, ftp, WebMail, etc.).

© RaXa México S.A. de C.V. Derechos Reservados.

cPanel® es una marca registrada de terceros.
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1.3 Funcionalidad de cPanel1.3 Funcionalidad de cPanel
Mediante tu cPanel podrás:

• Administrar tus archivos.
• Crear, administrar y eliminar tus cuentas de correo electrónico.
• Acceder a Webmail.
• Administración de dominios adicionales.
• Redireccionar dominos.
• Agregar, administrar y eliminar subdominios.
• Ver y configurar cuentas de FTP.
• Configurar la transferencia de archivos por FTP.
• Crear, acceder, administrar y eliminar tus bases de datos.
• Checar el uso en espacio en disco, transferencia e información de software.
• Proteger directorios con contraseñas.
• Acceder al constructor de sitios.
• Editar Zona de DNS (simple y avanzado).
• Seleccionar la versión de PHP .
• Modificar la configuración de PHP.
• Hacer respaldos.
• Configurar los registros MX de correo.
• Cloudflare
• Y muchas opciones más para que disfrutes de todo lo que te ofrece tu plan de hospedaje.
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2. Todo cPanel2. Todo cPanel
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Conociendo cPanel.Conociendo cPanel.

Indice de la sección.

• Interfaz inicial.
• Agregar una subcuenta.

Interfaz inicial.Interfaz inicial.

1. Botón de Inicio1 - Desde cualquier sección de cPanel puedes presionar este botón y de
inmediato te llevará hasta la página de inicio de cPanel.

2. Estadísticas - Es la sección que te indicará el consumo actual de tu servicio, uso de espacio
en disco, ancho de banda, dominios, bases de datos y demás.

3. Dashboard - Te mostrará las herramientas principales de cPanel así como una breve
descripción en estadísticas de su uso.

4. Administrador de usuarios - Te permite crear sub-cuentas para tu cPanel y limitarlos a
ciertos aspectos y funcionalidades. Esto no quiere decir que este usuario va a tener acceso a
cPanel o sus funcionalidades. Las sub-cuentas son usuarios ligados al dominio que pueden
tener sólo una cuenta de correo y espacio FTP dentro de tu directorio publico.

5. Búsqueda - Cuando no encuentres alguna función de cPanel puede usar el cuadro de
búsqueda para localizarlo más rápido.

6. Botón de Usuario - Puedes cambiar tu contraseña, idioma o restablecer las configuraciones
de la interfaz de cPanel.

7. Notificaciones - Cada que cPanel detecte un error o detalle que sea importante te marcará
dentro de este icono una alerta para que identifiques cualquier anomalía o detalle de tu
servicio.
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8. Cerrar Sesión.

Agregar una sub-cuenta.Agregar una sub-cuenta.

Presiona el botón de "Administrador de usuarios" (Punto 4 anterior) y después presiona el
botón de "Add User".

Agrega la siguiente información:

1. Nombre completo del usuario.
2. Nombre de usuario con que el que la sub-cuenta será identificada.
3. El dominio al que va a ser asignado.
4. En caso de que el usuario no recuerde sus datos podrá usar esta cuenta de correo para

accesar al sistema.
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Coloca una contraseña que cumpla con estándares de seguridad suficientes, sí no tienes una
puedes usar el generador (1) para colocar una.

Habilita los servicios a los que quieres que tu usuario tenga acceso, es importante que le
coloques un limite de espacio para que tengas mejor administración del contenido que suben y
utilizan. Cuando hayas terminado presiona el botón de "Crear" o en su defecto el de "Crear y
agregar un nuevo usuario" por sí deseas agregar más de un usuario.
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1. Archivos1. Archivos

Indice de la sección.

1.1 Administrador de archivos.1.1 Administrador de archivos.

1.2 Privacidad del Directorio.1.2 Privacidad del Directorio.

• 1.2.1 Colocar protección.

1.3 Uso del disco.1.3 Uso del disco.

1.4 Cuentas de FTP.1.4 Cuentas de FTP.

• 1.4.1 Añadir una cuenta de FTP.

1.5 Conexiones de FTP.1.5 Conexiones de FTP.

1.6 Copias de Seguridad.1.6 Copias de Seguridad.

• 1.6.1 Generar una copia de seguridad.
• 1.6.2 Respaldo del Directorio Principal.
• 1.6.3 Otros Respaldos.
• 1.6.4 Restauración de un respaldo.

Bienvenido a la sección de archivos, aquí podrás:Bienvenido a la sección de archivos, aquí podrás:

• Administrar tus archivos.Administrar tus archivos.
• Hacer un respaldo de los mismos.Hacer un respaldo de los mismos.
• Crear y administrar cuentas de FTP.Crear y administrar cuentas de FTP.
• Ver y administrar el uso de su espacio en disco en nuestros servidores.Ver y administrar el uso de su espacio en disco en nuestros servidores.
• Usar el asistente de cPanel que te indicará como hacer un respaldo de tus archivos alojadosUsar el asistente de cPanel que te indicará como hacer un respaldo de tus archivos alojados

dentro de su plan de hospedaje.dentro de su plan de hospedaje.
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1.1 Administrador de archivos1.1 Administrador de archivos

Dentro de esta sección podrás observar cada una de las carpetas que están contenidas en
cPanel, junto con la carpeta de public_html que es la capeta en la cual se deben de subir todos
los archivos que vas a tener dentro de tu sitio web. Es importante que esta carpeta no seaEs importante que esta carpeta no sea
borrada ya que aunque hagas una nueva con el mismo nombre, el servidor no la reconocerá. Siborrada ya que aunque hagas una nueva con el mismo nombre, el servidor no la reconocerá. Si
esta carpeta llega a ser eliminada el plan de hospedaje tendrá que ser reiniciado a cero, esesta carpeta llega a ser eliminada el plan de hospedaje tendrá que ser reiniciado a cero, es
decir, como el primer momento en que lo contrataste.decir, como el primer momento en que lo contrataste.

Aquí también administrarás todos los directorios de cPanel, moverás archivos de la sección en
donde se encuentren, les cambiarás el nombre, abrirás y usarás el editor de códigos ya sea en
HTML o en PHP, les cambiarás los permisos a tus carpetas, extraerás y comprimirás los
archivos que elijas y selecciones.

Si desconoces el funcionamiento de alguna herramienta y/o configuración te recomendamos
no modificarla, nosotros con gusto te asesoraremos.

1.2 Privacidad del Directorio1.2 Privacidad del Directorio

Te permite establecer una contraseña a ciertos directorios de tu cuenta. Cuando tu activas esta
opción, y un usuario trata de abrir desde la web tu directorio lo retendrá solicitando un usuario
y contraseña de acceso.

1.2.1 Colocar protección1.2.1 Colocar protección

Selecciona el directorio al que le vamos a colocar la contraseña, en este caso nosotros lo
haremos con raíz, tú puedes usar el que gustes.
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1. Escribe un nombre para asignar al nuevo directorio. (El nombre es relativo y no cambiará el
nombre del directorio original)

2. Coloca un nombre de usuario. Este nombre servirá para que cada que un visitante ingrese al
sitio coloque este usuario para poder ingresar.

3. Coloca una contraseña para tu nobre de usuario y para este directorio.
4. Confirma la contraseña.
5. Guarda los cambios que has hecho.

1.3 Uso del Disco1.3 Uso del Disco

El Visor de Uso de disco proporciona una visión general del espacio en disco que está utilizando
tu cuenta. Utiliza el Administrador de archivos para ver los datos de uso de disco para archivos
individuales y la página principal de MySQL para ver los datos de bases de datos individuales.

NOTANOTA: Estas cifras en las gráficas no reflejan los cambios más recientes en el uso del disco de tu
cuenta.

Debido a la naturaleza de cómo se almacenan los archivos electrónicos, la mayoría de los
archivos ocupan poco más de espacio en disco que su tamaño real. Por ejemplo, un archivo de
300 bytes puede ocupar 4 KB de espacio en disco real. Esto puede dar lugar a discrepancias
entre los datos que se ve en el Administrador de archivos frente a la información que
encuentre.

Page 14Page 14cPanel



1.4 Cuentas de FTP1.4 Cuentas de FTP

Podrás acceder a los archivos del sitio web a través de un protocolo llamado FTP. Si vas a
agregar una nueva cuenta de FTP es necesario que llenes lo datos que el cPanel te solicita, tales
como el Login de la cuenta, la contraseña (que debe de ser alfanumérica) el directorio al cual se
va a tener acceso y el espacio en disco de la cuenta de FTP que se va a crear, una vez hayas
concluido de llenar los datos que el sistema le pide, será necesario que des clic en la opción de
“crear”.

Dentro de esta sección podrás visualizar las cuentas de FTP que ya fueron creadas junto con
una guía que te indicará cuales son los pasos a seguir para configurar algún cliente de FTP en
especial.

1.4.1 Añadir una cuenta de FTP1.4.1 Añadir una cuenta de FTP

1. Escribe un nombre de usuario.
2. Coloca una contraseña para tu nobre de usuario y para este directorio.
3. Confirma la contraseña.
4. Coloca el directorio sobre el que este usuario va a tener, puedes poner /public_html para

que tu usuario tenga acceso a todo el contenido publico.
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5. Asigna una cuota de espacio, de esta forma podrás tener un mejor control de los archivos
que se suben al servidor.

6. Guarda los cambios que has hecho y crea tu nueva cuenta.

1.5 Conexiones de FTP1.5 Conexiones de FTP

Puedes usar esta función para ver quien está actualmente ingresando a tu sitio por medio de
FTP. Además puedes terminar cualquier conexión de FTP al sitio que sientas que no deban ser
abiertas. Esto puede ser muy útil previniendo a usuarios de ingresar archivos sin tu permiso.

1.6 Copias de Seguridad1.6 Copias de Seguridad

En esta sección podrás realizar un respaldo y descargarlo en formato .zip.gz de la información
(el directorio home, bases de datos, configuración de redirección de correos electrónicos,
configuración de filtros de email, etc.) que tienes en tu plan de hospedaje web o solamente de
una de las partes previamente mencionadas de tu sitio (tú la puedes seleccionar).

También podrás hacer una restauración de algún archivo o imagen que haya fallado en tu sitio
web, puedes iniciar la restauración dando clic en las opciones de examinar que están del lado
inferior derecho.

1.6.1 Generar una copia de seguridad1.6.1 Generar una copia de seguridad
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Ingresa a la sección de respaldos y da clic en la primera opción "Descargar una copia de
seguridad".

1. Puedes generar un respaldo de tu directorio principal o mandar el respaldo a algún servidor
FTP.

2. Incluso puedes enviar un aviso de que el respaldo se ha completado a tu correo a modo de
aviso.

3. Cuando hayas terminado de hacer los ajustes puedes generar tu respaldo de seguridad.

1.6.2 Respaldo del Directorio Principal1.6.2 Respaldo del Directorio Principal

Sí no quieres hacer un respaldo completo de toda la cuenta puedes generar un respaldo sólo
del directorio raíz, abarcará el directorio publico, archivos de configuración y tus correos.
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1.6.3 Otros respaldos1.6.3 Otros respaldos

Incluso puedes descargar respaldos únicamente de tus bases de datos, reenviadores y filtros
de tus cuentas de correo.
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1.6.4 Restauración de un respaldo.1.6.4 Restauración de un respaldo.

Sí tienes alguna copia de seguridad de tus archivos en un equipo local, puedes importarlos para
restaurar tu sitio o tus bases de datos. Sólo presiona en “Seleccionar” y después localiza el
archivo en tu ordenador. Súbelo y espera a que el sistema termine la importación.
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2. Bases de Datos2. Bases de Datos

Indice de la sección.

2.1 phpMyAdmin.2.1 phpMyAdmin.

• 2.1.1 Estructura.
• 2.2.2 SQL.
• 2.2.3 Buscar.
• 2.2.4 Generar Consulta.
• 2.2.5 Exportar.
• 2.2.6 Importando una Base de Datos.
• 2.2.7 Operaciones.
• 2.2.8 Rutinas (Procedimientos almacenados).
• 2.2.9 Eventos.
• 2.2.10 Disparadores.

2.2 MySQL Bases de Datos.2.2 MySQL Bases de Datos.

• 2.2.1 Crear una nueva base de datos.
• 2.2.2 Verificar la base de datos.
• 2.2.3 Reparar una Base de Datos.
• 2.2.4 Crear un usuario para Bases de Datos.
• 2.2.5 Añadir un usuario a una Base de Datos.

2.3 Asistente de MySQL.2.3 Asistente de MySQL.

2.4 MySQL Remota.2.4 MySQL Remota.

• 2.4.1 Añadir un Anfitrión.

En esta sección puedes crear bases de datos que te permitirán guardar información y configuarEn esta sección puedes crear bases de datos que te permitirán guardar información y configuar
el sistema de administración de contenido en el sito web. También puedes permitir que sitiosel sistema de administración de contenido en el sito web. También puedes permitir que sitios
web externos se conecten a tus bases de datos de MySQL.web externos se conecten a tus bases de datos de MySQL.

Page 20Page 20cPanel



2.1 phpMyAdmin.2.1 phpMyAdmin.

Dentro de esta sección podrás visualizar las bases de datos que tienes alojadas en tu plan de
hospedaje, ejecutar consultas dentro de ellas, checar la información acerca del tiempo de
ejecución del proceso principal, ver las variables de php que están dentro del servidor junto con
el valor de la sesión y el valor global, visualizar el juego de caracteres y sus cotejamientos, ver y
checar la descripción completa de los motores de almacenamiento, los procesos que se están
llevando a cabo en tu plan de hospedaje entre otras cosas como checar el manual completo de
MySQL.

2.1.1 Estructura.2.1.1 Estructura.

1. Podrás ver y editar cada una de las bases de datos que tienes creadas en tu servicio.
Modificar su estructura, insertar nuevos datos, vaciarla en caso de depurar información o
eliminarla.

2. Así como poder crear nuevas tablas para que se integren a la estructura de la base de datos
que hayas seleccionado.
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2.2.2 SQL.2.2.2 SQL.

Sobre la pestaña de SQL puedes ejecutar libremente comandos sql que te permiten de forma
más rápida poder administrar y editar el contenido de cada base de datos que tengas alojada
en tu servicio. Esta opción está recomendada para los usuarios más avanzados que requieren
de un entorno más completo que les permita trabajar directamente sobre el sistema sin tener
que recurrir al entorno gráfico de phpMyAdmin.

2.2.3 Buscar.2.2.3 Buscar.

Cuando no logres encontrar cierto dato dentro de tus bases de datos puedes auxiliarte de la
herramienta de búsqueda integrada en phpMyAdmin, donde encontras el dato que se haya
perdido entre todas tus bases de datos.
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2.2.4 Generar Consulta.2.2.4 Generar Consulta.

Puedes incluso ejecutar consultas en tus bases de datos, esto puede ser my útil para algunos
administradores que prefieren tener a la mano toda la información cuando tienen más de un
sitio web.

2.2.5 Exportar.2.2.5 Exportar.
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Cuando requieras de un respaldo reciente de tus bases de datos puedes entrar a la
herramienta de "Exportación" y bajar una copia de tus bases de datos en cualquier formato de
los disponibles en el sistema.

2.2.6 Importando una Base de Datos.2.2.6 Importando una Base de Datos.

Podemos importar una base de datos desde nuestro ordenador sí tenemos un respaldo que
tenga formato comprimido (.sql.zip*gz). Seleccionamos primero la base de datos sobre la queSeleccionamos primero la base de datos sobre la que
vamos a trabajar de lado izquierdovamos a trabajar de lado izquierdo y después selecionamos la opción de Importar desde
phpMyAdmin(1)(1). Seguido hay que presionar el botón de "Examinar"(2)(2) para que se habra una
ventana como la siguiente:

Una vez abierta la ventana de apertura hay que seleccionar el archivo correspondiente(1)(1) y
luego presionamos el botón de "Abrir"(2)(2) para que el sistema lo cargue al sistema de
importación.
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Veremos que el sistema ya la ha cargado.

Es importante especificar cual va a ser el formato que le vamos a dar a nuestra base de datos
una vez que se importe(1)(1). Ya que estemos seguros de que todo esté en orden vamos a
presionar el botón de "Continuar" para que el sistema cargue por completo el respaldo de
neustra base de datos.

El sistema reportará que todo se encuentra en orden, después de eso ya no hay nada que
hacer. Hemos terminado nuestra importación para una base de datos.
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2.2.7 Operaciones.2.2.7 Operaciones.

Siempre es de utilidad tener al alcance las herramientas y con fácil acceso, la sección de
Herramientas nos ayuda precisamente a ello. Dentro de esta sección podrás manipular algunos
de los aspectos más comunes de tu base de datos. Puedes:

1. Crear una nueva tabla.
2. Renombrar toda tu base de datos sin que se dañe la estructura.
3. Copiar tu base de datos entera a una nueva dentro del mismo servicio que tengas.
4. Reconfigurar la codificación de la base de datos completa.

2.2.8 Rutinas (Procedimientos almacenados).2.2.8 Rutinas (Procedimientos almacenados).

Las rutinas son una compilación de comandos que se ejecutan cada que el usuario las invoque,
de está forma se ahorra el tiempo en ejecutar varias lineas de comando. Una rutina debe de
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ser invocada con el comando "CALL" y no puede usar comandos diferentes a los que se usaron
cuando fue creada. Para obtener mayor información recomendamos que se lea este manual y
este otro.

Por defecto phpMyAdmin no tiene ningún tipo de rutina configurada a menos que el usuario
las programe de forma manual.

2.2.9 Eventos.2.2.9 Eventos.

Los eventos creados en phpMyAdmin trabajan de forma muy similar a CronJobs, una vez
creados te permiten ejecutar comandos (sólo comandos MySQL)(sólo comandos MySQL) y tareas en el tiempo y fecha
sobre el que fueron configurados desde un inicio. Sí requieres mayor información acerca de
este tema recomendamos que leas este manual y este otro.

2.2.10 Disparadores.2.2.10 Disparadores.

Los disparadores a diferencia de los eventos y las rutinas sólo pueden ser ejecutados cuando
una acción en especifica es ejecutada o actualizada dentro de la base de datos sobre la que
fueron vinculados. Sí requieres mayor información acerca de este tema recomendamos que
leas este manual.

2.2 MySQL Bases de Datos.2.2 MySQL Bases de Datos.
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Las base de datos de MySQL te permiten guardar mucha información a la que puedes acceder
fácilmente. Para crear una nueva base de datos es necesario que le asignes un nombre, da clic
en el botón Crear Base de Datos. También puedes añadir un nuevo usuario de MySQL, ingresa
el nombre del nuevo usuario de las bases de datos y su contraseña, cuando hayas concluido da
clic en el botón de Crear Usuario.

Dentro de esta sección puedes observar las bases de datos y sus respectivos usuarios. Si tienes
alguna otra duda respecto a esta sección, puedes visualizar una guía en video ubicada en
cPanel.

2.2.1 Crear una nueva base de datos.2.2.1 Crear una nueva base de datos.

Para comenzar con la creación de una nueva base de datos es necesario que coloques el
nombre de tu base datos y después presiones el botón de "Crear una base de datos. Una vez
hecho eso el sistema te indicará que ha sido agregada y esta lista para ser usada.

2.2.2 Verificar la base de datos.2.2.2 Verificar la base de datos.

Cuando tu sitio muestre algún error que indique que tu base de datos esta corrupta o hay
alguna tabla dañada esta herramienta puede ser muy útil. Básicamente lo que hará el sistema
es entrar a tu base de datos y después verificar la integridad de la misma, de haber algún error
éste se te notificará en el momento para que puedas repararla en caso de haber encontrado
algún error.

Selecciona la base de datos a utilizar (1)(1) y después presiona el botón de "Verificar la base de
datos"(2)(2) para continuar.

¿Porque se daña una base de datos?¿Porque se daña una base de datos? - Puede ser por varios aspectos, los más comunes suelen
ser porque estaban haciendo una consulta e interrumpieron el proceso dejando colgado el
sistema y corrompiendo los archivos o datos que estaban ocupando. O bien, sí la base de datos
es muy grande o tiene demasiadas tablas suele suceder que el proceso se queda colgado
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después de cierto tiempo sin haber obtenido alguna respuesta o porque esta trabajando en
indexar todo el contenido de datos (recuerda que te encuentras en un servidor compartido por
lo que algunos procesos tienen un tiempo limite de ejcución).

2.2.3 Reparar una base de datos.2.2.3 Reparar una base de datos.

Tal como se menciona en el punto anterior sí el sistema encontró algún error en la estructura
de tu base de datos entonces es necesario repararla. Para poder comenzar es necesario que
selecciones la base de datos a reparar(1)(1) y después presiones el botón de "Reparar base de
datos"(2)(2). El sistema comenzará a verificar tabla por tabla en busca de las celda dañas y
comenzará a repararlas para que tu base de datos pueda ser usada nuevamente. Por favor
espera a que este proceso concluya para asegurar el 100% de reparación. El tiempo estimado
depende de la cantidad de datos, columnas y tablas que tengas almacenadas.

2.2.4 Crear un usuario para bases de datos.2.2.4 Crear un usuario para bases de datos.

Los usuarios asignados a una base de datos son siempre son necesarios debido a que
requieres de ellos para poder ingresar a tu base de datos, ya sea de forma remota o mediante
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una aplicación web. Para poder crear un nuevo usuario es necesario que completes los
siguientes puntos:

1. Nombre de usuario - Con el que será identificado y asignado.
2. Contraseña - Debe de cumplir con los requisitos de seguridad adecuados.
3. Sí no se te ocurre alguna puedes generar una muy segura con ayuda del generador.
4. Una vez que termines tienes que presionar el botón de "Crear Usuario".

Listo.

2.2.5 Añadir un usuario a una base de datos.2.2.5 Añadir un usuario a una base de datos.

Una vez que hayamos creado la base de datos y creado un usuario para

2.3 Asistente de MySQL.2.3 Asistente de MySQL.

Esta sección no es muy diferente en cuanto a la sección anterior. Como su nombre lo dice, es
un asistente automático que te guiará paso por paso en cuanto a como crear una base de
datos, deberás seguir los pasos que te indique el sistema.

2.4 MySQL Remota.2.4 MySQL Remota.

En esta sección puedes permitir que servidores de web externos se conecten a tus bases de
datos de MySQL añadiendo tu nombre de dominio a la lista de hosts que tienen la habilidad de
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ingresar las bases de datos de tu sitio de web; “localhost” se refiere al servidor donde tu sitio
está hospedado.

Para añadir un host a la lista de Acceso de Host es necesario que coloques la IP de algún
dominio o bien agregar en nombre de dominio, el mismo sistema te indicará si es posible
agregar el host.

2.4.1 Añadir Anfitrión.2.4.1 Añadir Anfitrión.

Añadir un anfitrión a tu sistema de MySQL permitirá la conexión remota desde otras redes o
hosts para poder gestionar y administrar tus bases de datos sin la necesidad de entrar a
phpMyAdmin.
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3. Dominios3. Dominios

Índice de la sección.

3.1 Dominios Adicionales.3.1 Dominios Adicionales.

• 3.1.1 Agregar dominio adicional.
• 3.1.2 Modificar un dominio adicional.

3.2 Subdominios3.2 Subdominios

• 3.2.1 Crear un subdominio.

3.3 Dominios Apuntados (alias).3.3 Dominios Apuntados (alias).

• 3.3.1 Agregar un dominio apuntado.
• 3.3.2 Editar un Dominio Apuntado.

3.4 Redirección (Redirige).3.4 Redirección (Redirige).

• 3.4.1 Añadir una redirección.

3.5 Editor de zona simple.3.5 Editor de zona simple.

• 3.5.1 Añadiendo registros.

3.6 Editor de zona Avanzado.3.6 Editor de zona Avanzado.

• 3.6.1Añadiendo registros.
• 3.6.2 Editando registros establecidos.

En esta sección agregarás, administrarás y eliminarás los dominios adicionales y subdominiosEn esta sección agregarás, administrarás y eliminarás los dominios adicionales y subdominios
que te permite hospedar tu plan contratado.que te permite hospedar tu plan contratado.

Podrás hacer uso de la sección de DNS básica y avanzada, apuntar algún dominio o bien hacerPodrás hacer uso de la sección de DNS básica y avanzada, apuntar algún dominio o bien hacer
alguna redirección.alguna redirección.
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3.1 Dominios Adicionales.3.1 Dominios Adicionales.

Un dominio adicional permite a los visitantes alcanzar un subdominio de tu sitio al ingresar la
URL del dominio agregado en un navegador. Esto significa que puedes hospedar más dominios
desde tu cuenta, si tu plan de hospedaje te lo permite.

Si deseas agregar un dominio adicional a tu cPanel es primordial que el dominio que se va
agregar esté registrado y que tu plan de hospedaje tenga las características o sea algún plan
profesional que cuente con la capacidad de almacenar más dominios que en este caso serían
dominio adicionales a tu plan de hospedaje. Recuerda que cada plan de hospedaje a excepción
del plan Rx tiene cierto límite en cuanto a la capacidad en disco duro y espacio para dominios
adicionales.

Para agregar un Dominio Adicional será necesario que introduzcas el nuevo nombre del
dominio, previamente registrado por un Registrar válido, que le otorgues un usuario de FTP,
agregar un documento principal (ej: home/dominio2). Debes generar una contraseña para ese
dominio, con las caracteristicas mencionadas previamente, el sistema te indicará que tan
estable y segura es tu contraseña. Una vez que hayas concluido de introducir los datos
necesarios para crear el Dominio Adicional, da clic en el botón con la leyenda: “Añadir Dominio”.

Si tienes alguna otra duda en cuanto a esta opción de la sección de Dominios, puedes visualizar
una guía en video ubicada dentro de esta misma sección en cPanel.

3.1.1 Crear un Dominio adicional.3.1.1 Crear un Dominio adicional.
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Para poder añadir un nuevo nombre de dominio como adicional a tu plan es necesario que
éste se encuentre previamente registradopreviamente registrado por un Registrar autorizado. Una vez que el dominio
se encuentre registrado y tenga nuestros DNS* podrás agregarlo como adicional a tu cPanel**
en estos pasos:

1. Nuevo nombre de dominioNuevo nombre de dominio: Agregue el nuevo dominio completo, sin colocar www y sin httpsin colocar www y sin http.
2. SubdominioSubdominio: Escribe un nombre de usuario para accesar a tus archivos a través de su gestor

FTP.***
3. Documento RaízDocumento Raíz: Es la ruta en el servidor en donde deberás guardar tus archivos para el

nuevo dominio.
4. Crear cuenta FTPCrear cuenta FTP : Se sugiere que sólo sea creada en caso de que un tercero a tu servicio

vaya a subir información y no quieres que éste vea que otros archivos tienes almacenados.

Una vez rellenados los campos presiona el botón de "Añadir Dominio" para que el sistema
agregarlo.

*Solicita nuestros DNS enviando un ticket a soporte.

**Sólo a partir del plan PyMEs cPanel permite añadir más de un dominio al plan.

***En caso de que vayas a agregar más de un dominio con el mismo nombre pero conpero con
diferente terminacióndiferente terminación el sistema te colocará el mismo nombre de usuario por default lo que
generará error, lo que se indica en estos casos es que cambies el nombre de usuariocambies el nombre de usuario para cada
dominio, por ejemplo raxa1, raxa2, etc.

Sí en algún paso tuviste conflicto no dudes en levantar un ticket de soporte. Puedes leer una
copia de esta guía en nuestra pregunta frecuente.

3.1.2 Modificar un dominio adicional.3.1.2 Modificar un dominio adicional.

Cuando un dominio ya ha sido agregado como adicional a algún plan éste puede ser
modificado en caso de hacer ajustes de redirecciones en el directorio raíz o eliminarlo en caso
de ya no utilizarlo.

3.2 Subdominios.3.2 Subdominios.
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Subdominios, son direcciones URLs para diferentes secciones de tu sitio web, utilizan el
nombre del dominio principal o adicionales y un prefijo. También en esta sección puede editar
un subdominio, manejar la redirección o si no ya no lo usas o no te interesa puedes borrarlo.

3.2.1 Crear un SubDominio.3.2.1 Crear un SubDominio.

Para poder crear un subdominio y que éste almacene información independiente al dominio
principal es necesario que rellenes los siguientes campos.

1. SubdominioSubdominio - Es el nombre que otorgarás a esta sección de tu dominio, la cual una vez
terminado se mostrará como sub.dominio.com.

2. DominioDominio - Sí tienes varios dominios adicionales también puedes crear subdominios para
cada uno de ellos.

3. Directorio raízDirectorio raíz - Será el directorio sobre el que estará la información almacenada de este
nuevo registro.

Una vez que hayas terminado de llenar los campos anteriores será necesario que presiones el
botón de "Crear" para terminar.

3.3 Dominio Apuntados (Alias).3.3 Dominio Apuntados (Alias).

Los Dominios Apuntados te permiten "apuntar" o "estacionar" nombres de dominios
adicionales a tu cuenta de hospedaje existente. Esto le permitirá a los usuarios ver tu sito de
web cuando visiten uno de los dominios "estacionados" o "apuntados" en sus navegadores.

En esta sección también puede modificar los dominios que ya hayas apuntado en tu cPanel,
puedes redirigirles a alguna otra dirección o simplemente si ya no te interesa tenerlo apuntado
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en ese cPanel puedes borrarlo. Si tienes alguna otra duda respecto a esta sección puedes
visualizar una guia en video ubicada dentro de esta misma sección en cPanel.

3.3.1 Agregar un dominio apuntado (Alias).3.3.1 Agregar un dominio apuntado (Alias).

Para poder añadir un nuevo nombre de dominio como alias a tu plan es necesario que éste se
encuentre previamente registradopreviamente registrado por un Registrar autorizado. Una vez que el dominio se
encuentre registrado y tenga nuestros DNS*, podrás agregarlo como apuntado a tu cPanel
colocando su nombre completo sin www y sin httpsin www y sin http. Después solo presiona el botón de "Añadir
Dominio".

*Solicita nuestros DNS enviando un ticket a soporte.

3.3.2 Editar un Dominio Apuntado (Alias).3.3.2 Editar un Dominio Apuntado (Alias).

Los dominios Alias o Apuntados no pueden tener una sección de información diferente más
que la de la carpeta publica como lo es public_html. Pero se pueden administrar los
direccionamientos a donde éstos apuntan. De esta forma, cuando alguien ingrese al dominio
será redirigido a cualquier otro lado del sitio o dominio direfente.

3.4 Redirección (Redirige).3.4 Redirección (Redirige).

Las redirecciones te permiten redirigir de una dirección web a otra página de forma que sea
más corta para tus visitantes.
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3.4.1 Añadir una redirección3.4.1 Añadir una redirección

Para poder agregar una redirección de dominio debes de tomar en cuenta estos puntos:

• Una redirección permanente informará al navegador del visitante que actualice y guarde
todas las ligas que tenga de esa página para ser redirigidos.

• Las temporales no actualizan los datos de Favoritos en el navegador de tu visitante.

Ahora, hay que llenar los campos siguientes para continuar:

1. Debes seleccionar el nombre de dominio sobre el cual se va a hacer la redirección.
2. Ingresar la URL del dominio a la cual se va redirigir junto con los directorios que están

dentro del dominio (en caso de usarlos).
3. Coloca la nueva URL o dominio al cual va a llegar la redirección, no olvides que tienes que

indicar el protocolo.
4. Es necesario que también se especifique sí la redirección va a ser funcional cuando el

usuario ingrese www o no.
5. Una vez que hayas terminado puedes dar clic en "Añadir" para que el sistema agregue la

redirección al domino.

3.5 Editor de Zona (Zone Editor).3.5 Editor de Zona (Zone Editor).

Dentro de ésta sección podrás encontrar un esquema sobre el que podrás editar la zona de
DNS interna de tu dominio principal, o los dominios adicionales dentro del mismo servicio.

Page 37Page 37cPanel



Debemos de ser muy cuidadosos al momento de editar las zonas de DNS de los dominios,
cualquier movimiento mal aplicado puede causar comportamientos inesperados sobre tus
servicios.

3.5.1 Agregando registros.3.5.1 Agregando registros.
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4. Correo Electrónico.4. Correo Electrónico.

Indice de la sección.

4.1 Cuentas de correo electrónico.4.1 Cuentas de correo electrónico.

• 4.1.1 Crear una cuenta de correo.
• 4.1.2 Gestionando tus cuentas de correo.
• 4.1.3 Suspensión de una cuenta de correo.
• 4.1.4 Webmail.

4.2 Reenviadores.4.2 Reenviadores.

• 4.2.1 Agregando un reenviador.
• 4.2.2 Reenviador simple.
• 4.2.3 Reenviador de dominio.

4.3 Entrada de MX.4.3 Entrada de MX.

• 4.3.1 Enrutamiento de correo.
• 4.3.2 Añadir un registro MX.

4.4 Auto Contestadores.4.4 Auto Contestadores.

• 4.4.1 Crear un Autocontestador.
• 4.4.2 Configurando el autocontestador.

4.5 Dirección por defecto.4.5 Dirección por defecto.

• 4.5.1 Cambiando la dirección por defecto.

4.6 Listas de correo.4.6 Listas de correo.

• 4.6.1 Crear una lista de correo.
• 4.6.2 Delegar una lista de correo.

4.7 Monitorizar el envío.4.7 Monitorizar el envío.

• 4.7.1 Ejecutar consulta de envío.

4.8 Filtro de correo electrónico global.4.8 Filtro de correo electrónico global.

• 4.8.1 Crear un nuevo filtro.

4.9 Filtros de correo electrónico.4.9 Filtros de correo electrónico.

• 4.9.1 Crear un filtro por usuario.
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4.10 Autenticación.4.10 Autenticación.

• 4.10.1 DKIM
• 4.10.2 SPF
• 4.10.3 Hosts Adicionales que envían correo para sus dominios (A)..
• 4.10.4 Servidores MX adicionales para sus dominios (MX).
• 4.10.5 Bloques de IP adicionales para sus dominios (IP4).
• 4.10.6 Lista de inclusión (INCLUDE).
• 4.10.7 Todos los Datos (ALL).
• 4.10.8 Sobrescribir Datos Existentes.

4.11 Importador de direcciones.4.11 Importador de direcciones.

• 4.11.1 Cargar archivo con direcciones.

4.12 SpamAssasin.4.12 SpamAssasin.

• 4.12.1 Activar SpamAssasin.
• 4.12.2 Configurando SpamAssasin.

4.13 Remote MX Wizard.4.13 Remote MX Wizard.

Bienvenido a la sección de correo aquí podrás:Bienvenido a la sección de correo aquí podrás:

• Crear, modificar, eliminar cuentas de correo electrónico.Crear, modificar, eliminar cuentas de correo electrónico.
• Ingresar a tu WebMail.Ingresar a tu WebMail.
• Proteger tu bandeja de entrada de correos spam.Proteger tu bandeja de entrada de correos spam.
• Activar la función de Spam Assassin®.Activar la función de Spam Assassin®.
• Hacer alguna redirección de correos.Hacer alguna redirección de correos.
• Crear auto-respuestas o autocontestadores.Crear auto-respuestas o autocontestadores.
• Crear y administar alguna lista de correos.Crear y administar alguna lista de correos.
• Autenticar tu e-mail.Autenticar tu e-mail.
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4.1 Cuentas de correo electrónico.4.1 Cuentas de correo electrónico.

Dentro de esta área administrarás las cuentas de e-mail asociadas con tu dominio. Puedes
crear una o varias cuentas de correo para tu dominio dependiendo del plan de hospedaje que
hayas contratado previamente con nosotros.

En esa misma sección podrás observar todas la cuentas de correos creadas para tu dominio,
ver el uso de la memoria que está utilizando dicha cuenta. Si deseas cambiarle la contraseña,
esta opción la encontrarás del lado derecho de cada cuenta de correo.

También podrás modificar la memoria que puede ocupar la cuenta de correo, acceder al
Webmail de la respectiva cuenta o bien, si ya no ocupas la cuenta de correo la puedes borrar.
Recuerda que dependiendo del espacio o memoria que le otorgue a cada cuenta de correo esta
se tomara de su espacio en disco de tu plan de hospedaje.

Nota: Te invitamos a que visites nuestras guías ilustradas de Configuración de Gestores de
Correo.

4.1.1 Crear una cuenta de correo.4.1.1 Crear una cuenta de correo.
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Para poder añadir una cuenta de correo relacionada con tu dominio sigue las siguientes
instrucciones:

1. Escribe el el nombre de usuario que tendrá tu cuenta de correo.
2. Sí tienes más de un dominio en tu cPanel, tendrás que elegir uno para que el sistema le

asigne el nuevo buzón.
3. Coloca una contraseña, recuerda usar contraseñas seguras que incluyan mayúsculas,

números y algún carácter especial.
4. Sí no, puedes usar el Generador de Contraseñas del sistema.
5. Recuerda que nuestras políticas indican que tu buzón debe de tener como capacidad

máxima 250MB de espacio.
6. Una vez terminado, presiona "Crear cuenta" para que el sistema haga la creación de tu

nuevo usuario de correo.

4.1.2 Gestionando tus cuentas de correo.4.1.2 Gestionando tus cuentas de correo.

1. Cuando ya tienes varias cuentas de correo tu cPanel las mostrará en forma de lista sobre la
sección correspondiente. Así mismo te permitirá gestionar tus cuentas de correo de manera
que puedas cambiar la contraseña(1)(1) y el tamaño de la cuota(2)(2). Además de poder eliminar
la cuenta de correo(3)(3).

4.1.3 Suspensión de una cuenta de correo.4.1.3 Suspensión de una cuenta de correo.

Esta opción es muy util cuando es necesario dar de baja un usuario sin la necesidad de eliminar
la cuenta de correo y perder información. Dentro de la listas de tus cuentas de correo localiza al
usuario correspondiente y da presiona el botón de "Más". Donde podrás elegir entre suspender
la cuenta completa(1)(1), suspender que inicie sesión(2)(2) o simplemente que no le llegue correo(3)(3).

Page 42Page 42cPanel



4.1.4 Webmail4.1.4 Webmail

Como usuario administrador tienes opción de ingresar al Webmail de cualquiera de tus
usuarios de correo. Muy útil cuando requieres buscar información de algún usuario de correo
electrónico.

4.2 Reenviadores.4.2 Reenviadores.

Los reenviadores te permiten enviar una copia de todos los correos de una dirección de correo
a otra.

4.2.1 Agregando un reenviador.4.2.1 Agregando un reenviador.

El sistema te solicitará ingresar que tipo de reenviador quieres:

• El reenviador simple te permite crear reenviadores individuales para cualquier cuenta de
correo de tu cPanel, independientemente del nombre de dominio bajo las cuales fueron
creadas.

• El reenviado de "dominio" te permite crear reenviadores para un dominio y sus cuentas de
correo en general. Esto no afectará a otras cuentas de correo con diferente dominio.
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4.2.2 Reenviador Simple.4.2.2 Reenviador Simple.

1. Escribe el usuario de correo sobre el cual se va a crear el reenviador.
2. Elige el nombre de dominio de este usuario.
3. Coloca la cuenta de correo a la que llegarán todos los mensajes enviados por el reenviador.

Asegurate que sea una cuenta de correo válida.
4. De requerirlo puedes personalizar algún mensaje que sea enviado al remitente cuando el

reenviador cumpla con su función, por ejemplo "Este usuario será dado de baja".
5. Cuando hayas terminado presiona "Añadir reenviador".

4.2.3 Reenviador de Dominio.4.2.3 Reenviador de Dominio.

1. Selecciona el nombre de dominio sobre el cual se va a efectuar el reenviador de correo.
2. Después escribe el nombre de dominio destinatario para que le lleguen los mensajes,
3. Cuando hayas terminado presiona "Añadir reenviador de dominio"
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Es muy importante que para que esto funcione debes de modificar la cuenta de correo defectoEs muy importante que para que esto funcione debes de modificar la cuenta de correo defecto
(Catch all) en el servidor destino. De lo contrario los mensajes reenviados serán rebotados y no(Catch all) en el servidor destino. De lo contrario los mensajes reenviados serán rebotados y no
podrán entregarse.podrán entregarse.

4.3 Entrada de Mx.4.3 Entrada de Mx.

Dentro de esta sección podrás cambiar el registro de correo entrante de un dominio es
enviado. De esta forma podrás tener tu servicio de hospedaje con nosotros y apuntar el
servicio de correo a otro servidor tercero.

4.3.1 Enrutamiento de correo.4.3.1 Enrutamiento de correo.

Aquí podrás manipular el enrutamiento de tu servidor local de correo. De esta forma podrás
elegir entre tener el correo de forma local(1)(1) en los servidores de RaXa o tener un servicio de
correo externo. Elige la opción que requieras y después presiona en "Cambiar"(2)(2) para guardar
el cambio.
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4.3.2 Añadir un registro MX.4.3.2 Añadir un registro MX.

Para poder agregar un registro MX tienes que estar completamente seguro de hacer el cambio
y de hacerlo de la forma correcta. Ya que un cambio mal hecho puede afectar un rato tu
servicio de correo.

1. Agregar la prioridad de tu registro*.
2. Y después el destino del registro.
3. Cuando hayas terminado presiona "Añadir nuevo registro".

* La prioridad relativa de un servidor MX viene determinada por el número de preferencia* La prioridad relativa de un servidor MX viene determinada por el número de preferencia
presente en el registro MX del DNS. Cuando un cliente remoto (habitualmente otro servidor depresente en el registro MX del DNS. Cuando un cliente remoto (habitualmente otro servidor de
correo) hace un MX lookup (operación de búsqueda) para el nombre de dominio, este consiguecorreo) hace un MX lookup (operación de búsqueda) para el nombre de dominio, este consigue
una lista de servidores y sus números de preferencias. El registro MX con un número deuna lista de servidores y sus números de preferencias. El registro MX con un número de
preferencia más pequeño tiene la mayor prioridad y será el primero en ser probado. El clientepreferencia más pequeño tiene la mayor prioridad y será el primero en ser probado. El cliente
remoto continuará recorriendo, de mayor a menor prioridad, la lista de servidores hasta queremoto continuará recorriendo, de mayor a menor prioridad, la lista de servidores hasta que
logre entregar con éxito el mensaje, o éste sea permanentemente rechazado.logre entregar con éxito el mensaje, o éste sea permanentemente rechazado.

4.4 Auto Contestadores.4.4 Auto Contestadores.

Puedes usar contestadores automáticos para enviar un mensaje de respuesta automático a
cualquier usuario que mande un correo a cierta cuenta de tus dominios. Esto puede ser útil en
ocasiones cuando te encuentras de vacaciones o no disponible, o si tienes un mensaje genérico
que deseas mandar para un dirección de correo de soporte.
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4.4.1 Crear un contestador automático.4.4.1 Crear un contestador automático.

1. Presiona el botón de "Añadir contestador" para continuar.

Dentro de esta sección podrás generar un contestador automático, puedes usar ciertas
etiquetas para informaciones en el correo de respuesta:

Sugerencia: Si no creas un reenviador o una cuenta de correo electrónico con la misma
dirección que este autocontestador, el correo enviado solo lo manejará el autocontestador
antes de descartarlo.

Cuando se configura un autocontestador, puede usar las siguientes etiquetas para insertar
información en el correo electrónico de respuesta:

%subject% - El asunto del mensaje enviado al contestador automático.

%from% - El nombre del remitente del mensaje recibido por el contestador automático, si está
disponible.

%email% - La dirección del remitente del e-mail entrante.
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4.4.2 Configurando el AutoContestador.4.4.2 Configurando el AutoContestador.

Deberás llenar los campos solicitados de la siguiente forma:

1. Juego de caracteres: Debes elegir el tipo de formato de codificación sobre el que el
autocontestador va a trabajar.

2. La cantidad de horas a esperar entre respuesta a la misma dirección de correo electrónico.
3. Correo electrónico: El usuario de correo que se muestre como remitente en el destinatario.
4. Sí tienes más de un dominio en cPanel, elige el que vas a usar.
5. Desde - Es el alias que va a usar el sistema para enviar el correo y éste será visible a tu

destinatario como un nombre, por ejemplo: Equipo RaXa.
6. Coloca el asunto del mensaje.
7. Elige la indicada en este punto para indicar al sistema que se va a usar un cuerpo de

mensaje que tiene código en HTML. De ser texto limpio puedes dejar esta casilla en blanco.
8. Cuando hayas terminado, escribe el cuerpo del mensaje que se enviará.
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incluso puedes modificar la fecha o momento en que el autocontestador va a ser enviado y
cuando va a ser detenido. Cuando hayas terminado presiona "Crear/Modificar".

4.5 Dirección por defecto.4.5 Dirección por defecto.

La dirección de correo por defecto "atrapará" cualquier correo enviado a un usuario de correo
inválido para tu dominio. Esta dirección por defecto puede ser util para guardar información
enviada por otro usuario que, por otras circunstancias envió el mensaje a un usuario mal
escrito o no existente.

Creando la cuenta por defecto tendrás posibilidad de rescatar información o simplemente
eliminarla para evitar basura.

Otros usuarios conocen esta cuenta como "Catch All".

4.5.1 Cambiando la dirección por defecto.4.5.1 Cambiando la dirección por defecto.

1. Selecciona el domino sobre el cual se va a establecer la configuración.
2. Indica al sistema sí la nueva configuración va a afectar a todos tus dominios o sólo a uno.

Esto es util en caso de que quieras llevar una mejor administración.
3. Especifica la acción que la cuenta por defecto va a tomar cuando reciba el correo. Ya sea

eliminarlo o reenviarlo.
4. Las opciones avanzadas te ayudan a configurar alguna aplicación en PHP en caso de usarla.
5. Cuando hayas terminado presiona "Cambiar" para concluir.
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4.6 Listas de correos4.6 Listas de correos

Dentro de esta sección podrás ver todas las listas de correo actuales que tienes para tu
dominio. Las listas de correo pueden simplificar el envío de mensajes a un grupo grande de
contactos.

4.6.1 Crear una lista de correo.4.6.1 Crear una lista de correo.

Para poder crear la lista de correo llena los campos de la siguiente forma:

1. El nombre de la lista con la que la vas a identificar.
2. El dominio sobre la cual va a ser creada.
3. La contraseña para el acceso. Recuerda usar contraseñas seguras que cumplan por lo

menos con mas de 75 puntos.
4. El tipo de acceso puede ser de dos formas - Publico: cuando la lista de correo tiene archivos

que son públicos ante cualquier usuario que tenga acceso a la lista. O Privado: La lista tiene
archivos privados y el administrador de la lista puede determinar que usuarios tienen
acceso y quienes no.

5. Una vez concluido presiona en "Añadir" para agregar tu nueva lista.
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4.6.2 Delegar una lista de correo.4.6.2 Delegar una lista de correo.

La delegación de la lista de correo se encarga de administrar la cantidad de usuarios que van a
tener acceso a la lista actual. Útil cuando requieres que otro colaborador apoye en el contenido
de la lista o en su funcionamiento.

De lado izquierdo el sistema te pondrá los administradores disponibles que puedes asignar a la
lista de correo(1),(1), las flechas(2)(2) sirven para agregar o quitar usuarios de la lista. Asigna o quita
el usuario de la lista y después presiona "Guardar"(3)(3) para salvar cambios.

4.7 Monitorizar el envío4.7 Monitorizar el envío

Dentro de esta opción el cPanel te permitirá ver como los servidores de correo tratan un
mensaje para lograr su entrega a la dirección dada. Si ingresas una dirección de correo te
mostrará como el servidor de correo lo tramita. Si pones una dirección de correo que existe en
este o en cualquier otro servidor te mostrará lo que intentas hacer para entregarlo a la
dirección indicada.

Page 51Page 51cPanel



4.7.1 Ejecutar consulta de envío.4.7.1 Ejecutar consulta de envío.

Monitorear el envío de correo de tus dominios en muy facil, solo tienes que colocar la cuenta
de correo sobre la que vas a ejecutar la consulta(1)(1) y después presionar en las opciones de
abajo

• Mostrar todo - Te filtrará los resultados exitosos y fallidos.
• Mostrar Bloqueos y Fallos - Te mostrará solo los rebotes y fallos dejando fuera los exitosos.

*En caso de ver todo lo del dominio sin filtrar cuenta por cuenta, no coloques nada en el punto*En caso de ver todo lo del dominio sin filtrar cuenta por cuenta, no coloques nada en el punto
(1) y presiona directamente "Mostrar todo" para que el sistema te de los resultados de todos(1) y presiona directamente "Mostrar todo" para que el sistema te de los resultados de todos
los dominios en cPanel.los dominios en cPanel.

4.8 Filtro de correo electrónico global.4.8 Filtro de correo electrónico global.

Esta función te permite aplicar filtros en los mensajes de correo electrónico entrantes a tus
cuentas de correo, las condiciones de filtro pueden determinar algún tipo de acción a realizar
con los mensajes que cumplan con la condición de filtrado.

4.8.1 Crear un nuevo filtro4.8.1 Crear un nuevo filtro
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Da clic en la opción de “Crear nuevo filtro”. Coloca el nombre del nuevo filtro para poder
diferenciarlo en caso de que tengas más de un filtro(1)(1).

Puedes establecer diferentes acciones o reglas(2)(2) que deberá realizar el filtro, por ejemplo: Sí
en el asunto tiene cierta palabra, entonces eliminarlo(3)(3). De requerir más de una regla, puedes
añadir más para establecer una configuración más compleja en el filtro(4)(4).

Cuando hayas terminado presiona "Crear"(5)(5) para establecer la nueva configuración.

4.9 Filtros de correo electrónico4.9 Filtros de correo electrónico

En esta área puedes manejar los filtros de cada usuario de correo. Cada filtro de usuario es
procesado después de los filtros de la cuenta principal. Si deseas administrar algún filtro para
alguna cuenta de correo, en esta sección podrás hacerlo”.

4.9.1 Crear un filtro por usuario.4.9.1 Crear un filtro por usuario.

Dentro de esta opción encontrarás una lista de las cuentas de correo que tienes creadas para
tus dominios. Localiza la cuenta de correo para crear el filtro y después presiona en
"Administrar filtros" para comenzar.
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Una vez adentro presiona el botón de "Nuevo Filtro" para que aparezca la ventana de
configuración como se muestra arriba. Llena la siguiente información:

1. Coloca el nombre del filtro.
2. Establece la configuración de condiciones que va a tener. Por ejemplo: Cuando llegue un

correo desde cierta dirección, entonces:
3. Se ejecuta la regla establecida.
4. En caso de requerir más de una condición o regla puedes usar los botones marcados y

hacer la configuración del filtro más robusta.
5. Cuando hayas terminado presiona "Crear" para que el filtro sea creado y comience a

trabajar.

4.10 Autenticación4.10 Autenticación

La autenticación de correo es el esfuerzo para equipar mensajes del sistema de transportación
del correo con suficiente información verificable, de esta manera los recipientes pueden
reconocer la naturaleza de cada uno de los mensajes recibidos automáticamente.

4.10.1 DKIM4.10.1 DKIM

Los registros DKIM son un medio de verificar los correos entrantes. Asegura que los mensajes
entrantes no se modifiquen y sean del remitente que dicen ser. Esta función evita los mensajes
spam entrantes.

4.10.2 SPF4.10.2 SPF

SPF permite que el software pueda identificar y rechazar direcciones en el SMTP MAIL FROM
(Return-Path), algo típico en lo referente a spam de correo. El sistema te indicará el status de
esta opción, si está activada o desactivada. También podrás hacer uso de las configuraciones
avanzadas.

4.10.3 Hosts Adicionales que envían correo para sus dominios (A)4.10.3 Hosts Adicionales que envían correo para sus dominios (A)

Todos los hosts que específiques aquí serán aprobados para enviar correo. No necesitas
especificar tu mail exchanger primario o cualquier servidor para el cual ya fue creado un récord
mx ya que están incluidos automáticamente.
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4.10.4 Servidores MX adicionales para sus dominios (MX)4.10.4 Servidores MX adicionales para sus dominios (MX)

Todos los datos de mx para cada dominio que especiífique aquí serán aprobados para enviar
correo.

4.10.5 Bloques de IP adicionales para sus dominios (IP4)4.10.5 Bloques de IP adicionales para sus dominios (IP4)

Todos los bloques de IP que específiquen aquí serán aprobados para enviar correo. Los
bloques deben de ser establecidos en formato CIDR (por ejemplo ip 127.0.0.1/32).

La IP de interfase del servidor principal no puede ser removida de esta lista si se encuentra
presente. La siguiente dirección IP es la IP de la interfase del servidor principal: 1.2.3.4.

4.10.6 Lista de Inclusión (INCLUDE)4.10.6 Lista de Inclusión (INCLUDE)

Las configuraciones SPF para todos los hosts que especifiques en esta lista serán incluidas con
sus configuraciones de SPF. Esto es beneficiar si va a enviar correo mediante otro servicio (ex.
mac.com, comcast.com, etc.).

4.10.7 Todos los Datos (ALL)4.10.7 Todos los Datos (ALL)

Si estás seguro de que pusiste todos los hosts (tu mail exchanger primario y cualquier otro dato
mx son incluidos automáticamente) que enviarán correo de tu dominio, selecciona esta caja
para excluir cualquier otro dominio.

4.10.8 Sobrescribir Datos Existentes4.10.8 Sobrescribir Datos Existentes

Si seleccionas esta opción todos los registros de spf existentes serán sobrescritos para todos
los dominios con esas selecciones.

Una vez que hayas realizado las configuraciones correspondientes a tu dominio, deberás dar
clic en la opción de Actualizar para guardar los cambios realizdos dentro de las opciones
anteriormente mencionadas.

4.11 Importador de direcciones4.11 Importador de direcciones
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Esta característica de tu cPanel te permite usar 2 tipos de archivo para crear múltiples
direcciones de e-mail o reenviadores de e-mail para tu cuenta de forma simultánea. Puedes
usar archivos de hojas de cálculo Excel (.xls) o tablas con valores separados por coma, o
archivos CSV (.csv) para importar los datos. Un archivo CSV es un archivo de texto simple con
una extensión .csv.

Si necesitas de ayuda adicional sobre cómo configurar un archivo de CSV o Excel para
importarlo, puedes dar clic en la pregunta que te muestra tu cPanel: ¿Necesita ayuda para
configurar un archivo CSV o Excel para configurar?

4.11.1 Cargar archivo con direcciones.4.11.1 Cargar archivo con direcciones.

1. Indíca al sistema que tipo de contenido tiene tu archivo a importar.
2. Ubica dentro de tu equipo el archivo que deseas importar.
3. Una vez cargado deberás especificar al sistema el tipo de delimitador.
4. Cuando hayas finalizado presiona "Siguiente" para que el sistema cargue el archivo e

importe los datos.

4.12 Spam Assassin.4.12 Spam Assassin.

Spam Assassin® es un filtro Automático de mensajes de correo que identifica los mensajes que
son Spam en base al contenido, encabezados y cuerpo del correo en bandeja.
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4.12.1 Activar SpamAssasin.4.12.1 Activar SpamAssasin.

Para poder activar SpamAssasin sólo tienes que presionar el botón correspondiente para que
empiece a trabajar sobre todo tu servicio de correo electrónico.

4.12.2 Configurando SpamAssasin.4.12.2 Configurando SpamAssasin.

SpamAssasin establece por defecto una puntuación media para todos los correos entrantes. La
puntuación(1)(1) se marca en "5" para determinar que todos los correos que ingresar al sistema
son neutros, sin embargo puede que con ésta puntuación actual no lleguen algunos correos. La
puntuación puede ser ajustable y va de 1 a 10, cuanto más alto sea el número que le asignes al
sistema más conservador y estricto será el filtro. De lo contrario sí asignas un número menor a
5 el filtro será menos estricto.

Se recomienda que vayas configurando el filtro de acuerdo a como observas que se comporta
la entrada de correo después de la activación. Ya sea qe subas o bajes la puntuación del filtro.

La "eliminación del correo spam de manera automática"(2)(2) te permite configurar SpamAssasin
para eliminar el correo en cuanto entre al filtro de SPAM. También sí lo deseas puedes
deshabilitar esta opción en cualquier momento(3)(3).
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Nota: El filtro de SpamAssasin no es accesible ante ningún usuario, por lo que todo lo que caigaNota: El filtro de SpamAssasin no es accesible ante ningún usuario, por lo que todo lo que caiga
en ese espacio, o es eliminado o se queda sin poder ser restaurado.en ese espacio, o es eliminado o se queda sin poder ser restaurado.

4.13 Remote MX Wizard4.13 Remote MX Wizard

Con esta herramienta podrás cambiar los registros MX de tus dominios para apuntarlos hacia
Google Apps u Office 365 en caso de que requieras mover tu servicio de correo electrónico de
proveedor. Sigue los pasos en pantalla hasta finalizar

Page 58Page 58cPanel



5. Métrica.5. Métrica.

Indice de la sección.

4.1 Errores.4.1 Errores.

4.2 Banda Ancha.4.2 Banda Ancha.

4.3 AwStats.4.3 AwStats.

• 4.3.1 Generar Consulta.
• 4.3.2 Generando consultas de fechas anteriores.

4.4 Uso de la CPU y conexión simultánea.4.4 Uso de la CPU y conexión simultánea.

• 4.4.1 Generando consulta.

Dentro de esta sección podrás ver las estadísticas de los últimos visitantes que tuvo tu sitioDentro de esta sección podrás ver las estadísticas de los últimos visitantes que tuvo tu sitio
web, además de poder visualizar las estadísticas del consumo de ancho de banda que utilizo elweb, además de poder visualizar las estadísticas del consumo de ancho de banda que utilizo el
sitio, entre otros datos más.sitio, entre otros datos más.

4.1 Errores.4.1 Errores.

Esta función desplegará los 300 últimos errores para tu sitio. Esto puede resultar muy útil para
encontrar y localizar vínculos rotos o problemas en cuanto a archivos que faltan. Comprobar
este registro de forma frecuente puede ayudarte a manejar tu sitio eficientemente.

4.2 Banda Ancha.4.2 Banda Ancha.
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Esta función te permite ver el uso de banda ancha de tu sitio. Muestra el uso actual del mes así
como el uso total de banda ancha, incluye todo el HTTP (web) y POP (correo/mail) y puede
incluir el uso de FTP si tu administrator de sistemas ha activado el registro de FTP de banda
ancha. Ubicadas en esta sección se encuentran las estadísticas del consumo total de ancho de
Banda.

4.3 Awstats.4.3 Awstats.

Awstats produce estadísticas de forma visual sobre los visitantes de tu web. Localiza el dominio
del cual vas a consultar las estadísticas, el sistema te abrirá una nueva ventana o pestaña
dependiendo del navegador que utilices. Dentro del panel que el sistema te acaba de desplegar
tendrás acceso a una amplia gama de menús para que puedas ver las estadísticas de todo lo
que abarca tu sitio web. Si tienes alguna duda, por favor comunícate con el Departamento de
Soporte.

4.3.1 Generar consulta.4.3.1 Generar consulta.

Para poder ver las estadísticas completas de tus dominios entra en AwStats y elige un dominio
presionando el botón de "Ver".
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4.3.2 Generando consultas de fechas anteriores.4.3.2 Generando consultas de fechas anteriores.

En la parte superior izquierda podrás seleccionar en una casilla los meses y años anteriores y
explorar las estadísticas de tu dominio.

4.4 Uso de la CPU y de la conexión simultánea.4.4 Uso de la CPU y de la conexión simultánea.

Esta sección te permitirá ver las estadísticas del uso del su sitio web con respecto al uso de
memoria que estás utilizando y el uso de espacio en disco que actualmente está ocupado.
Puedes hacer consultas desde los últimos 30 días hábiles y checar que tipo de avances ha
tenido tu sitio web.
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4.4.1 Generando consulta.4.4.1 Generando consulta.

Dentro de los detalles del consumo de tu servicio podrás ejecutar consultas para ver el
consumo horas anteriores. Esto puede ser útil cuando quieres checar sí el plan que has
contratado ya empieza a quedar justo para toda la carga de procesos que tu servicio requiere.
Puedes comunicarte a Soporte enviando un ticket para solicitar un diagnóstico y determinar sí
es necesario migrar a un servicio más robusto.
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6. Seguridad.6. Seguridad.

Índice de la sección.

6.1 Bloqueador de IP.6.1 Bloqueador de IP.

• 6.1.2 Bloquear un rango IP o una IP.

6.2 Protección de enlace directo.6.2 Protección de enlace directo.

• 6.2.1 Configurar protección de enlace directo.

6.3 Protección Leech.6.3 Protección Leech.

• 6.3.1 Protección de un directorio.
• 6.3.2 Deshabilitar protección.
• 6.3.3 Administrar usuarios.

Te permitirá administrar tus directorios protegidos con contraseña, puedes impedir que otros
establezcan vínculos directos a tus archivos, como tus respaldos y otro tipo de información.

6.1 Bloqueador de IP.6.1 Bloqueador de IP.

Esta característica te permite bloquear una IP o un rango de direcciones IP para prevenir el
acceso a tu sitio. Puedes poner dominios completos calificados y el Administrador de Negación
de IP intentará resolver el dominio a la dirección de IP correspondiente para ti.
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6.1.2 Bloquear un rango IP o una IP.6.1.2 Bloquear un rango IP o una IP.

Tienes que estár seguro de que la IP que vas a agregar a la lista de bloqueos es la correcta, ya
que agregar un registro erroneo podrá dificultar el acceso a tu sitio y servicios. sobre el campo
correspondiente agrega la IP o el dominio que vas a bloquear. En caso de agregar un
dominio(1)(1) el sistema detectará automáticamente la IP y la agregará a la lista de bloqueo.

Puedes ingresar in rango de IP's como lo muestra el ejemplo(2)(2), un rango sería 1.2.3.4/10, eso
quiere decir que se va a bloquear de la IP 1.2.3.4 a la 1.2.3.10.

Cuando hayas terminado presiona en "Añadir"189.146.149.146(3)(3) para terminar.

6.2 Protección de enlace directo.6.2 Protección de enlace directo.

La protección de enlace dirtecto impide que otros sitios web establezcan vínculos directos a
archivos sobre tu sitio web. Un ejemplo de hotlinking sería usar una etiqueta <img> para
desplegar una imagen desde tu sitio en otra parte del Internet. El resultado final es que el otro
sitio está robando tu ancho de banda.
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6.2.1 Configurar protección de enlace directo.6.2.1 Configurar protección de enlace directo.

Tendrás que habilitar la protección presionando el botón "Habilitar".

1. Ahora es necesario que revises bien la lista de los dominios que serán permitidos para la
protección, el dominio que quede fuera de la lista no será protegido por esta herramienta.

2. Asegúrate de elegir correctamente la extensión de los archivos que serán cubiertos por la
protección y separalos por una coma.

3. En caso de que exista una URL que tenga el mismo archivo que tu sitio, puedes colocar la
URL correspondiente y dirigir el ancho de banda a ese otro servidor.

4. Cuando hayas finalizado presiona "Enviar" para guardar la nueva configuración.
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6.3 Protección Leech.6.3 Protección Leech.

La Protección de Leech te permite prevenir a tus usuarios dar o publicar su contraseña
públicamente a una área restringida del sitio. Esta característica direccionará (y suspenderá si
es seleccionado) cuentas que han sido comprometidas a una url de tu preferencia. Esta
protección activará contraseñas para cualquier directorio que elijas y solo los usuarios
permitidos tendrán acceso.

6.3.1 Protección de un directorio.6.3.1 Protección de un directorio.

Elige el directorio sobre el cual vayas a trabajar.
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Rellena los campos que se te piden:

1. Numero de incios de sesión - Se recomiendan 4 para revenir que usuarios validos sean
bloqueados por intentos fallidos.

2. URL para redirigir - Cuando se detecte un usuario que no es valido el sitio arrojará error o
los usuarios no validos serán enviados a una URL externa por seguridad.

3. Correo de alerta - Sirve para avisar al administrador de que algún usuario no valido fue
bloqueado.

4. Cuando hayas finalizado presiona "Habilitar" para concluir y aplicar la nueva configuración.

6.3.2 Deshabilitar protección.6.3.2 Deshabilitar protección.

Para deshabilitar la protección que fue aplicada anteriormente presiona "Deshabilitar" y toda
seguridad sobre este directorio será desactivada.
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6.3.3 Administrar usuarios.6.3.3 Administrar usuarios.

Dentro de la misma sección de configuración ubica el administrador de usuarios y presiona en
el botón correspondiente para comenzar.

Rellena los campos de la siguiente forma:

1. Nombre del directorio - Será el nombre que se le asignará al directorio protegido.
2. Usuario - El nombre de usuario que podrá autenticarse y ver el contenido de tu directorio.
3. Contraseña.
4. Cuando hayas finalizado presiona "Guardar" para continuar y crear el nuevo usuario.
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7. Software7. Software

Indice de la sección.

7.1 Módulos Perl.7.1 Módulos Perl.

• 7.1.1 instalar módulo Perl.

7.2 RubyGems.7.2 RubyGems.

• 7.2.1 Instalar una Gema.

7.3 Ruby on Rails.7.3 Ruby on Rails.

• 7.3.1 Crear una aplicación Ruby.

7.4 Software del sitio.7.4 Software del sitio.

7.5 Softaculous Apps Installer.7.5 Softaculous Apps Installer.

7.6 Seleccionar versión PHP.7.6 Seleccionar versión PHP.

• 7.6.1 Cambiar la versión de PHP.
• 7.6.2 Habilitar extensiones PHP.
• 7.6.3 Cambiar limites PHP.

7.8 RvSiteBuilder.7.8 RvSiteBuilder.

En esta sección podrás hacer uso de los servicios instalados en cPanel, mismos que te ayudaránEn esta sección podrás hacer uso de los servicios instalados en cPanel, mismos que te ayudarán
a llevar un mejor desarrollo de tus scripts y contenido.a llevar un mejor desarrollo de tus scripts y contenido.

7.1 Módulos Perl.7.1 Módulos Perl.

Los módulos de Perl son colecciones de funciones. Necesitarás instalar el módulo antes de que
puedas usarlo dentro un programa Perl.
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7.1.1 Instalar modulo Perl.7.1.1 Instalar modulo Perl.

Cuando se instala un módulo PERL el sistema de cPanel aloja en el directorio principal que
tienes en el servicio(1)(1). Puedes buscar el modulo que requieras colocando una palabra de
busqueda en el campo correspondiente(2)(2) o desplegando la lista de los modulos disponibles
para instalar(3)(3). Cuando ya hayas ubicado el que vas a instalar coloca el nombre exacto del
módulo en el campo de instalación y presiona "Instalar ahora"(4)(4).

7.2 RubyGems.7.2 RubyGems.

Las RubyGems son colecciones de funciones que le permiten realizar tareas en Ruby. Deberás
instalar una "gema" antes de poder usarlo dentro de un programa Ruby.
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7.2.1 Instalar una Gema.7.2.1 Instalar una Gema.

Cuando se instala una nueva Gema el sistema de cPanel aloja en el directorio principal que
tienes en el servicio(1)(1). Puedes buscar la gema que requieras colocando una palabra de
busqueda en el campo correspondiente(2)(2) o desplegando la lista de las gemas disponibles para
instalar(3)(3). Cuando ya hayas ubicado el que vas a instalar coloca el nombre exacto de tu gema
en el campo de instalación y presiona "Instalar ahora"(4)(4).

7.3 Ruby on Rails.7.3 Ruby on Rails.

Las aplicaciones Ruby se basan en la estructura de Rails. Las aplicaciones de Rails se deben
ejecutar como cualquier otra aplicación. Después de crear una aplicación, deberás completarla
con su código. Luego, puedes elegir iniciar o detener la aplicación en cualquier momento que lo
requieras.
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7.3.1 Crear una aplicación Ruby.7.3.1 Crear una aplicación Ruby.

1. Nombre de la aplicación. - Es el nombre que darás a tu script para reconocerlo de los
demás.

2. Ruta de acceso de una aplicación. - Por defecto el sistema guardará una ruta en donde
guardar el script, a menos que tu lo modifiques. A veces puede resultar cómodo cuando
quieres llevar una mejor administración.

3. Entorno. - Elige sí la aplicación estará en desarrollo o producción.
4. Cargar en arranque. - Esta opción se marca cuando quieres que la aplicación se inicie al

momento de encender el servidor. No es recomendable que la marques sí tienes un servicio
compartido.

5. Cuando hayas terminado presiona en "Crear" para terminar.

7.4 Software del sitio.7.4 Software del sitio.

Esta herramienta te ayudará a saber cuantas de las aplicaciones que tienes en tus sitios se
encuentran desactualizadas. Se te enviará una notificación cuando una instalación se encuentre
fuera de su versión más estable.
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7.5 Softaculous Apps Installer.7.5 Softaculous Apps Installer.

Softaculous es el principal paquete de scripts auto instalables como blogs, foros y sistemas de
gestión de contenido para servidores que utilizan cPanel. Proporciona la capacidad de instalar
rápidamente docenas de los principales programas, scripts o aplicaciones de código abierto.
Hay varias razones porque un usuario utilizaría Softaculous en lugar de bajar la aplicación e
instalarla:

Velocidad –Velocidad – Se instalará su solicitud con un mínimo de esfuerzo, creando todas las bases de
datos y eliminando cualquier directorio de instalación.

SeguridadSeguridad - Asignará todos los permisos correctos a su nueva instalación.

ActualizacionesActualizaciones – Tan pronto como una actualización de versiones estables se liberan de alguna
aplicación, Softaculous emitirá un mensaje de correo electrónico para informarte de ello.
Mantener sus aplicaciones hasta la fecha significa un mejor rendimiento y mayor seguridad.

Dentro puedes instalar muchos de los scripts que te muestra su pantalla de inicio colocados a
la izquierda.

7.6 Seleccionar versión PHP.7.6 Seleccionar versión PHP.

Esta sección te mostrará las configuraciones de PHP que pueden ser personalizadas solamente
dentro de tu cuenta en el servidor. Podrás manejar la versión de PHP a tu agrado o la que mas
le pueda funcionar a tu sitio. Así como activar o desactivar las directivas de la versión actual o la
que ya hayas modificado.
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7.6.1 Cambiar la versión de PHP.7.6.1 Cambiar la versión de PHP.

Una vez dentro podrás elegir dentro de la casilla de selección(1)(1) cualquier la las siguientes
versiones de PHP:

• PHP 4.4
• PHP 5.2
• PHP 5.3 < Recomendada para Joomla y Wordpress.
• PHP 5.4 < Recomendada para Joomla y Wordpress.
• PHP 5.5
• PHP 5.6
• PHP 7.0

Cuando hayas elegido la que requieras podrás establecerla como actua presionando el botón
indicado(2)(2).
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7.6.2 Habilitar extensiones PHP.7.6.2 Habilitar extensiones PHP.

Cuando tengas una versión como predeterminada sólo será necesario que dentro de las
casillas correspondientes marques las extensiones que requieras. Después cuando hayas
terminado presiona "Guardar" para salvar los cambios.

7.6.3 Cambiar limites PHP.7.6.3 Cambiar limites PHP.

Para poder ingresar al módulo de cambio en los limites de PHP es necesario que presiones el
botón correspondiente.
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cPanel hará el cambio a una lista de los limites y directivas en PHP que puedes modificar,
desactivar/activar o aumentar/disminuir. Localiza la opción que quieres cambiar(1)(1) y después
presiona el limite establecido(2)(2). Eso hará que el sistema te despliegue una casilla de selección
en donde podrás elegir el limite o opción que requieras(3)(3). Cuando hayas hecho el cambio
presionar "Aplicar"(4)(4) para marcarlo y para finalizar, presiona "Guardar"(5)(5).

7.8 RvSiteBuilder.7.8 RvSiteBuilder.

Es un constructor de sitios web que te ayudará a crear fácilmente el diseño para tu sitio web. Es
un proceso realmente sencillo ya que el mismo constructor te va indicando los pasos a seguir,
podrás hacer uso de una vista previa para observar como esta quedando el diseño.

Te da la opción de crear desde cero un sitio web, una galería de fotos hasta un blog. Si por
alguna razón vas a restaurar alguna cosa que afecte tu diseño web, antes de hacer cualquier
cambio puedes hacer uso de la opción de crear una copia de seguridad.
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8. Avanzado8. Avanzado

Índice de la sección.

8.1 Trabajos de Cron.8.1 Trabajos de Cron.

• 8.1.1 Actualizar correo electrónico de aviso.
• 8.1.2 Añadir nuevo trabajo Cron.

8.2 Monitorizar DNS.8.2 Monitorizar DNS.

• 8.2.1 Búsqueda de dominio.

8.3 Páginas de error.8.3 Páginas de error.

8.4 Escáner de Virus.8.4 Escáner de Virus.

• 8.4.1 Ejecutar búsqueda de virus.

En esta sección podrás hacer uso de una serie de especificaciones, como su nombre lo indica,En esta sección podrás hacer uso de una serie de especificaciones, como su nombre lo indica,
avanzadas que se encuentran en cPanel. Monitorizar tus DNS, editar las páginas de error de tusavanzadas que se encuentran en cPanel. Monitorizar tus DNS, editar las páginas de error de tus
sitios y escanear todo tu servicio a fin de encontrar archivos malicisosos.sitios y escanear todo tu servicio a fin de encontrar archivos malicisosos.

8.1 Trabajos de Cron.8.1 Trabajos de Cron.

Las tareas de cron te permiten automatizar algunos comandos o scripts en tu sitio. Puedes
especificar que un comando o script se ejecute a una hora precisa cada día, semana, etc. Por
ejemplo, podrías configurar una tarea de cron para eliminar archivos temporales cada semana
a fin de liberar espacio sobre el disco.

AdvertenciaAdvertencia: Necesitas un buen conocimiento de los comandos de Linux antes de poder usar
las tareas de cron con eficacia. Comprueba tu script con tu administrador de hospedaje antes
de agregar una tarea de cron.
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8.1.1 Actualizar correo eletrónico de aviso.8.1.1 Actualizar correo eletrónico de aviso.

Todas las alertas Cron cuando son ejecutadas el sistema envía al administrador una alerta por
correo indicando que cierto de tus trabajos programados ha sido ejecutado. Por defecto el
sistema envía una notificación a la cuenta por defecto del servicio. En caso de cambiarla coloca
tu correo electrónico completo y después presiona en "Actualizar correo electrónico" para
salvar los cambios.

8.1.2 Añadir nuevo trabajo Cron.8.1.2 Añadir nuevo trabajo Cron.

Sí no tienes mucha experiencia en como programar correctamente un trabajo en Cron, cPanel
te puede ayudar en cuanto a cuando y a que hora se ejecutará la tarea que estás programando.

1. Configuración Común. - Puedes elegir los tiempos y las fechas de ejecución de tu tarea.
2. Minuto. - Es el minuto de cualquier hora en la que se ejecutará el comando programado.
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3. Hora. - Puedes elegir entre cualquiera de las 24 horas disponibles del día.
4. Día. - Será la fecha o número de día del mes en el que se ejecutará el comando.
5. Día de la semana. - Elige un día en el que tu comando sea ejecutado, puede ser de Lunes a

Domingo.
6. Comando. - Será la orden directa que ejecutará el servidor a la fecha en que ha sido

programada.

Como se puede ver en el ejemplo que hemos usado, hay varios puntos en los que marcamos
un asterisco'*' como comodín para indicar al sistema que deberá usar todas las opciones
disponibles. Entonces, el comando que pusimos es

Tarea Cron:

1. Cron con configuración personalizada.
2. Ejecutar en el minuto cero, o primer segundo del minuto.
3. Ejecutar a las 15:00 horas (3:00 PM).
4. Cualquier día del mes. < El asterisco hace que el sistema interprete que se usarán todos los

días. O sea del 1 al 30/31 del mes.
5. Cualquier mes. < El asterisco hace que el sistema interprete que se usarán todos los meses.

O sea del 1 al 12 mes del año.
6. Sólo el Lunes. Por eso marcamos 1. Ya sea Lunes(1), Martes(2), Miércoles(3), Jueves(4),

Viernes(5), Sábado(6) o Domingo(7).
7. Ejecutamos un comando que envie un mensaje en blanco con el asunto "You are my love" a

nuestra cuenta de correo.

8.2 Monitorizar DNS.8.2 Monitorizar DNS.

Las herramientas de red permiten que un usuario halle información acerca de cualquier
dominio o que haga un seguimiento de la ruta desde el servidor en el que está su sitio a la
computadora desde la que está accediendo a cPanel. Hallar información acerca de un dominio
puede ser útil para asegurarse de que su DNS está configurado de manera adecuada, ya que
encontrará información acerca de su dirección IP así como de su DNS.

8.2.1 Busqueda de dominio.8.2.1 Busqueda de dominio.
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Para poder ejecutar una consulta acerca de los registros de cualquier nombre de dominio es
necesario que escribas dicho dominio sobre el campo correspondiente. Revisa bien el nombre
que has escrito antes de ejecutar la consulta para prevenir la obtención de datos erróneos.

8.3 Paginas de Error.8.3 Paginas de Error.

Una página de error informa al visitante cuando existe un problema al acceder a tu sitio. Cada
tipo de problema posee su propio código. Por ejemplo, un visitante que visita un URL
inexistente podrá observar un error 404, mientras que un usuario no autorizado intentando
acceder a un área restringida de tu sitio podrá observar un error 401.

Las páginas básicas de error son automáticamente suministradas por el servidor web (Apache).
Sin embargo, si lo prefieres, puedes crear una página de error personalizada para cualquier
código de estado de HTTP que comience con 4 o 5. Dentro de esta sección podrás seleccionar
el dominio a editar, encontrarás las peticiones que se pueden editar, da clic en alguna y
después comenzarás a editar en código HTML, una vez que hayas terminado da clic en el botón
de Salvar.

Esta acción puede realizarse con las páginas de error anteriormente mostradas en pantalla,
verás todas las páginas de error que están en esta sección. Éstas también pueden ser editadas
y guardadas.

8.4 Escáner de Virus.8.4 Escáner de Virus.

Permite al usuario escanear en tiempo real todos los directorios de tu servicio, a fin de
encontrar archivos de origen malicioso.
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8.4.1 Ejecutar búsqueda de virus.8.4.1 Ejecutar búsqueda de virus.

Cuando requieras ejecutar un nuevo analisis antiviral de tu servicio contratado podrás ejecutar
la consulta de las siguientes formas.

• Buscar correo. - Esta opción sólo se limitará a buscar en el contenido de tu directorio de
correo electrónico.

• Buscar todo el directorio principal. - Te permitirá buscar sobre todo el servicio, cada archivo
y directorio. Ésta opción es la más completa por lo que el sistema tardará en completar en
análisis un tiempo.

• Buscar espacio web público. - Sólo buscará en todos los archivos y directorios de tu
directorio public_html.

• Detectar espacio público de FTP. - Cuando compartes información con otros usuarios o
éstos tienen cuentas FTP en los que suben datos a public_ftp ésta opción es buena para
asegurarte que no hayan subido archivos que pongan en peligro tu servicio.
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