MANUAL BÁSICO DE CPANEL

1. Archivos

1.1 Administrador de archivos
El administrador de archivos permite subir, over, copiar cargar y descargar carpetas y
archivos contenidas en la cuenta cPanel
1.2 Imágenes
El gestor de imágenes permite administrar el tamaño y el formato de las imágenes.
1.3 Privacidad del directorio
Esta opción permite habilitar la protección archivos con contraseña que solo ciertos
usuarios pueden tener acceso, una vez en el archivo deberán de ingresar contraseña
vía web para tener acceso.
1.4 Uso del disco
Es un alternativa que permite controlar el espacio en disco de un cuenta.
1.5 Disco de red
La característica de disco de red permite la opción de acceder a los archivos
almacenados en la cuenta como si fuesen un disco local. También muestra el uso en
disco de cada directorio.
1.6 Cuentas de FTP
1.7 Conexiones de FTP
1.8 Copias de seguridad
1.9 Asistentes de copias de seguridad
1.10 R1Soft Restore Backup

2. Bases de datos

2.1 phpMyadmin
Esta opción es un acceso directo para administrar bases de datos mysql.
2.2 Bases de datos MySQL
Utilice esta opción para administrar bases de datos mysql.
También puedes crear usuarios mysql
Crear bases de datos
modificar, verificar y reparar bases de datos y añadir usuarios a bases de datos, esta
opción es útil para quienes manejan bases de datos de aplicaciones web, CMS como
WordPress y bases de datos de tiendas e commerce.
2.3 Asistente de bases de datos MySQL
Ayuda a crear bases de datos paso a paso y asignar nombre, usuarios y administrar
su funcionalidad.
2.4 MySQL remoto
Esta opción se utiliza para configurar bases de datos que los usuarios puedan acceder
de forma remota.
2.5 Bases de datos PostgreSQL

Permite administrar bases de datos creadas en PostgreSQL
2.6 Asistente de bases de datos PostgreSQL
Esta opción permite gestionar las bases de datos PostgreSQL paso a paso y de
manera fácil.
2.7 phpPgAdmin
phpPgAdmin es una aplicación externa cuya interfaz gráfica permite la fácil gestión de
bases de datos en PostgreSQL.

3. Dominios

3.1 Publicador de sitio
El publicador de sitios permite insertar plantillas prediseñadas mientras se configura un
sitio web más completo.
3.2 Dominios adicionales
Los dominios adicionales crean subdominios de un sitio principal.
3.3 Subdominios
Los subdominios permiten crear subsecciones de dominios por ejemplo
subdominio.ejemplo.com sin la necesidad de adquirir un nuevo dominio.
3.4 Alias
Los alias de dominios tienen la función de apuntar nombres adicionales de dominio a
la cuenta de dominio existente. Básicamente, los dominios vacíos que no contienen
ningún tipo de información pero se encuentran activos pueden ser utilizados para
apuntar al dominio principal o redirigir tráfico.
3.5 Redirige
La sección redirige permite hacer redirecciones permanentes 301 o redirecciones
temporales 302 de un dominio. Usa esta opción para redirigir el tráfico web de un
dominio sin contenido a otro.
3.6 Editor de Zona simple
El editor de zona simple permite agregar registro A, registro CNAME y borrarlos.
3.7 Advanced Zone Editor
El editor de zona avanzado crea y edita los registros necesarios para controlar el
funcionamiento adecuado de los dns.
3.8 Zone Editor
El editor de zona permite crear y administrar registros A,CNAME,MX,TXT.

4. Correos Electrón ¡cos

4.1 Cuentas de correo electrónico
Esta opción permite crear y administrar cuentas de correos para el dominio del
usuario.
4.2 Reenviadores
La opción reenviadores permite enviar copias de correo electrónico de una cuenta de
email a otra.
4.3 Enrutamiento de correo electrónico
Configura el enrutamiento de correos electrónicos.
4.4 Auto contestadores
Los autocontestadores son una forma rápida y automática de enviar correos genéricos
o automatizados.
4.5 Dirección por defecto
utilice esta característica para capturas correos enviados a direcciones de email

inválidas.
4.6 Listas de correo
Permite enviar correos a múltiples cuentas de correos desde una única cuenta de
email.
4.7 Monitorizar el envío
La sección de monitorear envíos de correos muestra reportes de direcciones de
correos, revisa los intentos de envío de emails y sus status.
4.8 Filtros de correo electrónico global
Permite configurar los filtros de correo del sewidor de manera global.
4.9 Filtro de correo electrónico
Configure correos específicos para evitar correos spam.
4.10 Autenticación
La autenticación evita todo tipo de correo basura, asegúrese de que las funciones
DKIM y SPF estén habilitados para reforzar los correos entrantes.
4.11 Importador de direcciones
Importa las direcciones de correo electrónico en formato de texto csv o xls.
4.12 Apache SpamAssasin
Es un filtro antispam que detecta correos con contenido spam.
4.13 Archivar
Guarda los correos de entrada o salida durante el tiempo determinado por el usuario.
4.14 Cifrado
Crea llaves públicas y solo pueden ser decodificados con una llave privada.
4.15 Calendarios y contactos
Maneja la configuración de calendarios y contactos en cPanel.
4.16 Email disk usage
Muestra y limpia el espacio en disco utilizado por correos electrónicos.

5. Métrica
5.1 Visitantes
La opción muestra detalles sobre las visitantes entrantes a la web, también muestra
errores de enlaces, páginas sin contenido y otras características.
5.2 Errores
La opción errores muestra los últimos 300 mensajes de error en página web.
5.3 Banda ancha
Utiliza esta configuración para visualizar el uso de banda ancha en el sitio web de las
últimas 24, los últimos 7 días y si lo desea también del mes pasado.
5.4 Acceso sin procesar
Esta funcionalidad permite ver los logs de los visitantes que entraron a la web y
descargarlo en formato ZIP.
5.5 Awstats
Muestra estadísticas de los visitantes que ingresan y navegan al sitio web
5.6 Estadísticas de analog
Muestra estadísticas ligeras sobre los visitantes que ingresan al sitio en un periodo de
tiempo determinado.
5.7 Webalizer
Si desea ver gráficos y estadísticas sobre los visitantes de la web esta es la mejor
característica.
5.8 Webalizer FTP
Muestra métricas y estadísticas para FTP.

5.9 Editor de Métrica
Permite elegir el programa de editor de métricas a elegir y configurar para el dominio

en uso.
5.10 Uso del cpu y de la conexión simultánea
Aquí puede ver el consumo de cpu de su web.

6. Seguridad
6.1 Acceso a SSH
Permite la conexión a otro sewidor desde el protocolo de red SSH.
6.2 Bloqueador de IP
Permite bloquear dominios y direcciones ip.
6.3 SSL/TLS
Permite generar, instalar y eliminar solicitudes de certificados SSL/TLS.
6.4 Protección de enlace directo
Esta opción se utiliza para prevenir que otros sitios utilicen el contenido embebido de
tu sitio y utilice el ancho de banda del sewidor.
6.5 Protección de Leech
Permite detectar niveles inusuales de actividad en directorios que están restringidos
por contraseñas.
6.6 Asistente de SSL
El asistente de ssl le genera la alternativa de comprar e instalar un certificado ssl para
su dominio.
6.7 ModSecurity
Es un firewall de aplicaciones web utilizado para aumentar la seguridad en el sewidor.
6.8 SSL/TLS Status
Visualiza el estatus actual del certificado ssl utilizado en el dominio.

7. Software

7.1 Cloudflare
En esta opción puede instalar cloudflare gratuito y configurarlo para su dominio.
Mejora la seguridad y el rendimiento de la página web.
7.2 php
Muestra la configuración actual de php
7.3 Paquetes PHP PEAR
Permite instalar paquetes de funciones en php, asegúrese que antes de utilizarlo ya
esté instalado.
7.4 Módulos Perl
Busca e instala módulos en el lenguaje Perl.
7.5 Software del sitio
La interfaz de software de sitio permite añadir, actualizar y remover addons cPanel.
7.6 Optimizar el sitio web
Configura el sewidor para comprimir archivos en la web y mejorar la velocidad y el
rendimiento de carga.
7.7 Softaculous Apps Installer
Puede instalar softwares y aplicaciones como WordPress, Magento, Prestashop y
otros portales populares.

7.8 Seleccionar versión php
Establece la versión php que desea configurar y los módulos que quiere utilizar.
7.9 Setup python App
Ajusta aplicaciones python y sus versiones.

8. Avanzada

8.1 Trabajos de cron
Con esta opción puede programar tareas en comandos linux en un plazo de tiempo
específico de forma automática o continua.
8.2 Monitorizar DNS
Permite monitorear dns y conocer la ip de un dominio específico.

8.3 Índices
Los índices permiten configurar el directorio que despliega el navegador web cuando
un usuario entra a una dirección web. Puede escoger archivos y directorios que desea
proteger.
8.4 Páginas de error
Ofrece la opción de configurar y personalizar páginas de errores en sitios web.
8.5 Manejadores de apache
Si desea controlar los archivos del sewidor apache el manejador puede ayudarle a
controlar manejadores y extensiones de archivos de software.

8.6 Tipos MIME
Esta opción permite configurar opciones que le indican al navegador mono manejar
extensiones.
8.7 Escáner de virus
La opción de escaner de virus analiza los correos, los directorios y espacios web y ftp
en busca de amenazas de virus y vulnerabilidades en la seguridad del sitio.

9. Preferencias

9.1 Seguridad de la contraseña
En esta opción puede cambiar la contraseña actual con la que ingresa a su panel de
control cPanel.
9.2 Cambiar idiomas
Esta opción cambia el idioma del panel.
9.3 Cambiar estilo
Le permite cambiar el estilo de la interfaz gráfica de cPanel.
9.4 Administrador de usuarios
Esta opción le facilita la administración de cuentas de usuario, su creación,
modificación de contraseña y borrar una cuenta en el cPanel.

