MANUALES
CUPONHOSTING
INGRESO AL CPANEL
Antes de empezar debmos dar un pequeño repazo de que es el Cpanel y para que sirve, asi que primero
el cpanel El CPanel es un panel de control que sirve para controlar nuestro hosting, es decir un
administrador de nuestra cuenta de alojamiento web (hosting) donde usted puede hacer cambios como:

•

Crear cuentas y listas de correo

•

Crear cuentas ftp

•

Crear subdominios

•

Instalar scripts

•

Revisar los registros

•

Administrar las bases de datos

•

Administrar archivos

•

Entre otros

INGRESO
Para ingresar al cepanel debemos abrir nuestro explorador web (google chrome, mozilla firefox o
internet explorer) y allo digimatamos la direccion de nuestro sitio web seguido de un guion y la palabra
cpanel
ejemplo: https://www.misitio.com/cpanel
y tendremos la siguiente pantalla para iniciar sesion alli ingresamos el nombre de usuario y contraseña
que se te fue enviado al correo electronico el dia de la compra del hosting y damos clic en inicio de sesion.
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Ahora tendremos acceso a nuestro cpanel:
1. En la parte izquierda encontraremos un resumen de nuestro hosting, entre ellos dominio,
espacio usado, cuentas ftp, cuentas de correo etc.
2. Seccion prefrencias para cambiar contraseña de cpanel y lenguaje del sistema
3. La seccion files donde podremos crear cuentas ftp, ver los archivos alojados en el hosting,
espacio del disco entre otros.
4. Domains donde podremos agregar mas dominios y subdominios o ver los que ya tenemos
registrados.
5. Database donde administraremos los usuario y las bases de datos
6. Email donde podremos administrar cuentas de correo.
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recuerda que debes sabe muy bien que cambios haces en el cpanel o sino puedes arruinar la informacion
alojada en tu servidor si quieres saber algo mas sobre este servicio revisa manuales en internet o
asesorate con alguien especializado en el tema.
Espero les haya servido el manual y si quieren averiguar o saber mas temas visiten nuestra seccion de
manuales en www.cuponhosting.com/manuales
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