Tutoríal cambio de Hosting.
Los diseñadores únicamente podrán desarrollar el diseño cuando el dominio se
encuentre dentro de nuestro hosting. Para ello, antes de que el diseñador se ponga a
trabajar, se deben hacerlo, si o si, los cambios de DNS (trámite de cambio de un Hosting
a otro), para ello el vendedor debe:
1- Verificar en www.nic.ar si el dominio está a nombre del cliente.
2- Conseguir una copia de la página en formato ZIP (vía mail) o bien en un CD
para que los diseñadores analicen si la misma está bien. No se deberán realizar
los cambios de DNS sin una copia de la página web del cliente.
3- Asegurarse de que se cree la cuenta en nuestro servidor y que se suba la web.
4- Saber qué cuentas de mail está utilizando, el cliente, o cuáles va a querer para
habilitarlas y qué contraseñas quiere (sino las ponemos arbitrariamente). ¡Ojo!
Cuando se haga el paso de hosting hay que comunicarse con el cliente para la
nueva configuración del Outlook Express, Microsoft Outlook, Gmail o Webmail
(según la elección del cliente) estando seguros de que el cliente revisará los
mails de alguna manera de ahí en más.
5- Hacer o asegurarse de que se haga el trámite de cambios de DNS en www.nic.ar,
(para esto se necesita el mail que utilizó, el cliente, para el registro del dominio).
Ese trámite lo debe hacer la entidad Responsable y tarda aproximadamente 48
hs.
6- Indicar al cliente que los mails correspondientes a la web en el hosting viejo
deben ser bajados, y eliminados a conciencia, ya que al cambiar a nuestro
hosting perderán esos mails.
Nota1: La entidad Registrante cambia al Responsable, pero para que ande la página
no es necesario que haga este trámite, lo puede hacer después.
Nota2: Si llegamos a tener el mail con el que se hizo el registro, para saber si es
realmente ese, podemos entrar en NIC, ir a Trámites vía web y en Modificaciones de
responsable o delegación (no de DNS) hay que poner el mail. Si “entra” y sigue la
próxima pantalla quiere decir que ese es el mail, sino tira error.
Cambiar:
Persona Responsable: Omar Reggiani
Domicilio: Spiro 1068 oficina 5
Ciudad: Adrogue
Código Postal: 1846
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Teléfono: 4214-2212
Fax: 4214-3423
Horario de contacto: de 13 a 20hs.

Entidad Administradora: Nicolas Ignacio Reggiani
Domicilio: Spiro 1068 oficina 5
Ciudad: Adrogue
Código Postal: 1846
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Teléfono: 4214-2212
Fax: 4214-3423
Actividad: Desarrollos Informaticos

Contacto Técnico: Nicolas Ignacio Reggiani
Domicilio: Spiro 1068 oficina 5
Ciudad: Adrogue
Código Postal: 1846
Provincia: Buenos Aires
País: Argentina
Teléfono: 4214-2212
Fax: 4214-3423
Horario de contacto: Lunes a Viernes de 11 a 20hs.

Servidores DNS:
DNS Primario: Nombre:ns1.gtodo.com.ar
Dirección IP:200.110.156.10
DNS Secundario: Nombre:ns2.gtodo.com.ar
Dirección IP:200.110.156.11

Datos opcionales:
Servidor alternativo:
Servidor alternativo:
Servidor alternativo:

IMPORTANTE: Como ya se dijo, deberán informar qué cuenta de mail tenían
configurada o en el caso de que quisieran otra/s (se pueden crear hasta 5 direcciones
diferentes), por Ej.: info@el nombre de tu pagina.com.ar o ventas@el nombre de tu
pagina.com.ar.
También es importante aclarar si quieren alguna contraseña en especial.
Una vez creada la/las cuenta/s se les enviara un tutorial muy sencillo con los pasos a
seguir para la configuración del Outlook Express o de cualquiera de las otras
alternativas elegidas por el cliente.

