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Login

http://open.prored.com.uy

Ingresar usuario y 
contraseña, y presionar 
LOGIN



  

Lista de Sitios Web (Website List)

Al ingresar el sistema muestra la lista de Sitios Existentes en la cuenta. 
Haciendo clic sobre el nombre del dominio se accede a las opciones 
administrativas del sitio (correos, bases de datos, etc)



  

Información y Opciones Sitio Web

Al seleccionar un sitio, se puede visualizar la información general del mismo en 
“General Settings” y se habilitan arriba una serie de opciones que permiten 
administrar el sitio web: “Permissions” (ver usuarios FTP), “Email Accounts” 
(Administrar casillas de Correo) y “Features” (Administrar bases de datos y Tareas 
Programadas).



  

Email Accounts (Cuentas de Correo)

Al ingresar a la opción Email Accounts se presenta la lista de casillas existentes 
(10 casillas por página)  y más abajo la opciones de configuración general para el 
correo electrónico. Para crear una casilla de correo se debe presionar el botón 
“Add” arriba de la lista de las casillas.



  

Email Accounts (Cuentas de Correo)
Al seleccionar el botón “Add” se abre 
un formulario donde hay que ingresar 
los datos de la casilla de correo: 
Username (Usuario), First Name 
(Nombre), Last Name (Apellido), y la 
Contraseña (Password) la cual se  
debe ingresar 2 veces. 
 
IMPORTANTE:La contraseña debe tener 
un largo mínimo de 8 caracteres de los 
cuales al menos uno debe ser una letra 
mayúscula, otro una letra minúscula y otro 
un número. 

Finalmente presionando “Add”, el 
sistema procede a dar de alta la casilla 
de correo.



  

Email Accounts (Cuentas de Correo)

Una vez creada la casilla se presenta nuevamente la lista incluyendo la casilla 
agregada (Puede demorar 3 minutos en quedar operativa)

MANAGE ALIAS: Esta opción permite crear Alias de Correos, es decir una casilla 
que sea un Alias de otra ya existente.



  

Email Accounts (Alias de Correo)

Al seleccionar  MANAGE ALIAS, se presenta la lista de Alias existentes.
Presionando “Add” se puede dar de alta un Alias de correo.



  

Email Accounts (Alias de Correo)

Al seleccionar  “Add” se abre un formulario donde se debe ingresar el nombre del 
Alias (Alias Name) y seleccionar la o las casillas a las que el alias debe direccionar 
el correo entrante.

Presionando “Add”, se confirma el alta del Alias.



  

Email Accounts (Alias de Correo)

Una vez que se dió de alta el Alias, se vuelve a la lista de Alias existentes, 
incluyendo el agregado.



  

Bases de Datos

Al seleccionar la opción “Features” para el sitio, se presenta la lista de bases de 
datos existentes.
Para crear una base de datos nueva se debe presionar la opción “Add” arriba de la 
lista  y  se presenta el siguiente formulario:



  

Bases de Datos – Nueva Base
Paso 1. Se debe especificar el 
nombre para la base y el tipo de 
base de datos (MySQL5 o MS-
SQL 2008, según los servicios 
contratados en el plan), y 
presionar “Continue”

Paso 2. Se debe especificar un 
nombre de usuario para la base 
y su contraseña (2 veces). La 
contraseña debe tener un largo 
mínimo de 8 caracteres.

Presionando “Finish” se procede 
a crear la nueva base



  

Bases de Datos – Datos

Cuando ya existen bases de datos para el sitio, al ingresar a “Features” se 
presenta la lista de las mismas y hacieno clic sobre el nombre de la base 
se puede acceder a los datos de la base y al Administrador phpMyAdmin.

Al seleccionar la base de la lista se presenta la siguiente información:



  

Bases de Datos – Datos

Información de la base:
- Database name
  (Nombre de la base)
- Hostname
 (Servidor de la base de datos).
 Este nombre se debe usar en las 
aplicaciones que corren en el servidor (por 
ejemplo en los scripts php a alojar en el sitio).

Información de la base:
- Online Manager
Link al administrador phpMyAdmin
- Alternate Hostname
 (Nombre de servidor alternativo).
 Este nombre se debe usar en las 
aplicaciones remotas que necesiten 
conectarse a la base. No se puede usar en 
los script locales.



  

Bases de Datos – Datos

A continuación de la 
información de la base se 
presenta la lista de usuarios 
asociados a la misma.

Haciendo clic sobre el nombre del usuario, se 
puede cambiar la contraseña para el usuario.
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