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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.
Debe recordar que para crear un alias debe tener registrados los dos
dominios, es decir, el que usará como principal y el alias.
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Los alias de dominio son muy útiles cuando usted dispone de un dominio con el
nombre completo de su empresa y el abreviado.
Supongamos que su empresa se llama: Camiones Romerales, S.A., si usted
tiene el dominio camionesromerales.com, camionesromerales.es, cr.com y cr.es;
puede usar el primero camionesromerales.com como el principal y los demás
como los alias. De esta forma, cuando se busque en Internet cualquiera de los
cuatro dominios, le aparecerá la misma página web.
Esto permite que usted no tenga que tener los archivos de su página web en los
4 sitios web de cada dominio, sino que puede usar los demás para otros fines,
como por ejemplo, para disponer de la base de datos de sus clientes en todo
momento. En ese caso debería transferir el archivo de su base de datos de
clientes al sitio web que desease, mediante el acceso a la cuenta FTP
correspondiente.
Siguiendo el ejemplo, si el Sr. Romerales quiere usar el sitio web cr.com para
disponer en todo momento de la base de datos de sus clientes, deberá acceder a
su FTP mediante su usuario y contraseña. Así, cuando el Sr. Romerales está de
vacaciones y desee consultar la base de datos de clientes, únicamente deberá
conectarse a Internet y acceder a la cuenta de FTP de cr.com con su usuario y
contraseña.

Si quiere crear un Alias de Dominio, haga clic en el botón
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