Soporte > Manuales

Menú del dominio
Paquetes > Mi paquete nº 1 > Dominios > Mi dominio nº 1
Si hacemos clic en el dominio, obtenemos la siguiente pantalla:

Veamos las características de los apartados más importantes a modo de usuario:

© Solointernet 1998 - 2005 solo camprodon s.l. Todos los derechos reservados | 902.40.40.17

1 de 3

Soporte > Manuales
Las cuentas de email POP3 son los buzones de correo de este dominio.
Programas de correo como Outlook pueden conectarse a estos buzones y bajar
todo el correo que se haya recibido.

El Redireccionamiento Email envía el correo recibido a una cuenta de
correo, pero a diferencia de la casilla de Guardar y enviar a explicada
anteriormente, no almacenan el correo en su buzón POP3, sino que el
mensaje entrante es enviado automáticamente a la otra dirección de
email especificada.

Puede crear una lista de correo para un grupo de personas..

Las cuentas FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos) le permiten
subir o bajar contenido a su sitio.

El Administrador de archivos permite modificar el contenido de su
directorio web.

Aquí puede configurar qué carpetas quiere que tengan contraseña y qué
Usuarios tendrán acceso mediante contraseña a las carpetas protegidas;
y si desea que un Grupo de Usuarios sea quien disponga de este
permiso.

Un Alias de Dominio permite tener más de un nombre de dominio que
haga referencia a los servicios de un dominio principal. El configurar un
alias de dominio permite que un dominio alterno pueda ser utilizado
para acceder esta cuenta.

Los Sub Dominios permiten definir un dominio de 3er nivel que apunte a
un sub directorio del dominio principal. Por ejemplo para el dominio
sudominio.com
usted
puede
definir
el
sub
dominio
www.foro.sudominio.com
que
estará
en
la
carpeta
www.sudominio.com/foro.
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El Administrador de base de datos le permite configurar y crear las
bases de datos de su sitio web.

Las Estadísticas muestran el tráfico del sitio web del dominio elegido. Éstas
estadísticas disponen de la información de los últimos 30 días y en las
últimas 24 horas. Además, también se muestra el ancho de banda y el
espacio en disco del dominio correspondiente.
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