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CONFIGURAR UNA CUENTA DE HOSTING EN FILEZILLA 

 

Bienvenido al manual básico para la configuración de una cuenta de hosting mediante el gesto FTP 

de código abierto (Open Source) FileZilla.  

Para empezar debe descargar e instalar FileZilla, para ésta tarea se ha dispuesto un manual en la 

sesión descargas de nuestro sitio web, si aún no ha instalado FilaZilla por favor ingrese a 

www.bghoster.com y descárguelo. 

Cuando se ejecuta Filezilla por primera vez aparece la siguiente ventana, por favor haga clic en 

aceptar 

 

  

http://www.bghoster.com/
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Ahora verá la pantalla de trabajo de FileZilla, vamos a familiarizarnos un poco con estos paneles, el 

panel de registro de mensajes permite ver el avance y registro de todas las acciones realizadas 

entre su equipo (Local) y el Hosting (Remoto), el panel Local muestra el contenido del disco duro 

de su equipo. El panel Remoto muestra el contenido que tiene almacenado en su espacio de 

Hosting y la Cola de trasferencia permite ver el estado, cantidad y avance de los archivos que 

actualmente este trasfiriendo. 

 

Ahora vamos a configurar la conexión FTP, es vitar tener en cuenta que antes de configurar la 

cuenta debes contratar un servicio de Hosting web y ya debes contar con los datos de usuario y 

contraseña de acceso. 
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Haga Clic en Archivo / Gestor de Sitios para configurar la conexión a su sitio web 

1) Haga clic en Nuevo Sitio 

2) Escriba el Servidor por defecto es ftp.sudominio.ext, (recuerde colocar su nombre de 

dominio), en caso de que su dominio no esté registrado o sea una cuenta de prueba debe 

escribir la IP del servidor. 

3) Puerto: por defecto es 21 

4) Modo de Acceso: Seleccione mono normal 

5) Usuario y Contraseña: éstos datos son suministrados en el correo de creación de cuenta 

de hosting 

 

6) Haga clic en Aceptar para guardar los cambios 

 



www.bghoster.com  

info@bghoster.com 

 

Ahora haga clic en gestor de sitios y seleccione el sitio web: 

 

Verá un registro (log) de conexión y las carpetas del servidor remoto. 

 

Felicidades ahora ha configurado su cuenta de hosting en FileZilla, ahora solo queda publicar su 

sitio web, para más información y manuales de publicación de su sitio web por favor visite 

www.bghoster.com  

http://www.bghoster.com/

