Base de conocimiento de cPanel
La base de conocimiento de cPanel incluye guías prácticas, consejos útiles para administradores de sistema y otros artículos para ayudarle
a usar cPanel & WHM.
Note
To read these documents in English, see the cPanel Knowledge Base.

Advertencia
Algunos de los artículos mostrados aquí pueden incluir procedimientos o soluciones alternativas que no están apoyadas por
cPanel.

Artículos actualizados recientemente
WordPress Manager Change Log

Preguntas frecuentes
EasyApache FAQ
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How to Create Ruby Web Applications
updated May 07, 2019 • view change
Calendar and Contacts Server
updated May 07, 2019 • view change

Lista de documentos
Note:
To read these documents in English, see the cPanel
Knowledge Base.
¿Cuál aplicación de Webmail debo escoger?
¿IMAP o POP3 para cuentas de correo?
Asignar direcciones IP dedicadas a los subdominios
Atajos de teclado en WHM
Características para limitar el correo (Cómo prevenir el
spam)
Cómo acceder a los servicios de cPanel & WHM
Cómo activar el modo pasivo de FTP
Cómo administrar el espacio de su disco duro
Cómo arreglar las cuotas
Cómo configurar filtros de correo
Cómo configurar las carpetas de Webmail para el correo
electrónico archivado
Cómo construir e instalar RPMs personalizados
Cómo convertir cuentas de mbox a Maildir
Cómo copiar un dominio adicional a una cuenta nueva
Cómo crear mounts de Jailed Shell (Jailshell)
personalizados
Cómo crear páginas de entrada personalizadas
Branding avanzado para páginas de entrada
Cómo crear un filtro de correo electrónico spam
Cómo desactivar CGI por medio de .htaccess
Cómo entrar a las carpetas de correo Sent y Spam
directamente
Cómo excluir archivos de un respaldo
Cómo fijar límites de envío de correo
Cómo fortalecer PHP

Busque por tema
Label list
As you and your
team label content
this area will fill up
and display the latest
updates.

Cómo editar su archivo php.ini
Conceptos de seguridad de PHP
Cómo limpiar los archivos de registro (log files) antes de
activar la rotación de registros
Cómo migrar las cuentas de cPanel a otro servidor
Cómo prevenir que los usuarios de cPanel puedan crear
ciertos dominios
Cómo reducir casos de abuso de correo electrónico
Cómo restaurar cuentas de cPanel: una guía para
administradores de sistema nuevos
Cómo restaurar el acceso de un usuario a las bases de
datos
Cómo transferir las cuentas de cPanel manualmente
Cómo usar MyDNS-NG con cPanel & WHM
Cómo usar WordPress en cPanel
Configuraciones de seguridad recomendadas
Cómo asegurar SSH
Conceptos de seguridad básicos
Detección de seguridad y de virus en WHM
Listas de verificación de la configuración de
seguridad recomendada
Software de seguridad adicional
Configurar DNS inverso para BIND en WHM
Configurar Exim para enviar correo de diferentes
direcciones IP
Configurar PHP y suEXEC desde la línea de comandos
Descripción de las cuentas de proveedor
Determine el estado de su sistema
Fallas en la instalación de RPM
Guía para el comportamiento de datos de Horde
Guía para la integración del editor de HTML
Preguntas frecuentes sobre las actualizaciones de cPanel &
WHM
Suspender una cuenta o limitar su ancho de banda

¿Necesita más ayuda?
Pregunte o busque su respuesta en el foro de cPanel.
Si tiene preguntas sobre las licencias, comuníquese con el
Departamento de Servicio al Cliente de cPanel.
¿Necesita ayuda con un problema técnico? Llene un ticket
de soporte.

