
HostaliaHosting
Aloja tu página web en un espacio seguro Sigue estos cómodos pasos para alojar tu web en un sitio 

seguro, con todas las herramientas necesarias para la 
mejor experiencia digital.

2. Crea tu web fácilmente con WordPress

3. Personaliza tu cuenta de correo con tu dominio

4. Configura Outlook para gestionar tu correo

La web de tu negocio protegida y fácil de 
gestionar

1. Entra a nuestro nuevo panel de control

3. Sube tu web con FTP (si ya la tienes creada)
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¿Cómo empiezo a usarlo?

En tu panel de hosting, selecciona el plan que quieres gestionar y en la sección
Alojamiento Web, haz clic en Gestionar:

Una vez dentro, aparecerá el siguiente panel en el que podrás gestionar tu
espacio web (FTP, WordPress, Administrador de archivos, PHP...):



¿Cómo instalo WordPress?

En la sección Sitio web y dominios de la imagen anterior, selecciona el dominio
en el que quieres instalar WordPress y haz clic en el botón Paquete de
herramientas de WordPress y selecciona Instalar:

En la siguiente ventana, personaliza el nombre de tu sitio, selecciona el idioma, 

configura el usuario administrador. Al finalizar, presione Instalar:

¡Eso es todo! Al terminar la instalación, podrás empezar a crear tu página web.



¿Cómo subo mi web por FTP?

Para subir el contenido de tu página web a tu plan de hosting mediante FTP, 
sigue los siguientes pasos:

1. Abre el programa FileZilla (puedes decargalo aquí: https://filezilla-
project.org/download.php) y haz clic en Archivo > Gestor de Sitios: una vez allí, 
selecciona Nuevo sitio y completa el formulario:

En el formulario, incluye la siguiente información:

• Protocolo: FTP – Protocolo de Transferencia de Archivos

• Servidor: 380000000.servicio-online.net (es el identificador de tu 

planI

• Puerto: 21

• Cifrado: Usar FTP explícito sobre TLS si está disponible

• Modo de acceso: Normal

• Usuario: El nombre de usuario de su cuenta FTP

• Contraseña: La contraseña de su cuenta FTP

Si desconoces tu usuario o contraseña de FTP, puedes consultarlos en el 

panel Sitios Web y dominios, en el botón   

Tras esta configuración, pulsa el botón Conectar.  

A continuación, aparecerá el listado de dominios que tengas asociados al 
hosting: pulsa sobre el dominio al que quieres subir contenido y arrastra los 
archivos desde el área Sitio local hasta el área Sitio remoto:

https://filezilla-project.org/download.php


¡Al terminar, habrás subido tu página web a tu hosting!

¿Cómo creo cuentas de correo?

En la pantalla Resumen del panel de control, en la sección Correo, pulsa 
Gestionar:

En la siguiente pantalla, Gestión de correo, haz clic en Añadir cuenta nueva:



A continuación, aparecerá el siguiente formulario para crear la nueva cuenta de 
correo:

En el formulario, incluye la siguiente información:

• Nombre del buzón: Será el nombre que se utilizará como usuario a la hora de 

configurar el correo en un programa tipo Outlook. Puedes poner el nombre 

que quieras, pero suele ser habitual que coincida con el de la dirección de 

correo.

• Dirección de correo: Escribe el nombre de la dirección de correo a crear.

• Contraseña: Escribe la contraseña para el buzón de correo.

• Confirmar contraseña: Debe ser la misma del campo anterior.

• Perfil: Tipo de cuenta a crear, por defecto es de tipo Basic (la cuenta de 

correo tipo Premium tiene coste añadido y ofrece funcionalidades extras).

• Cuota: Capacidad de almacenamiento de la cuenta de correo.

Cuando haya rellenado todos los campos, pulse el botón Agregar cuenta para 
finalizar el proceso.

Los datos introducidos en este formulario serán los que necesitará para configurar 
su cuenta de email en un cliente de correo como Outlook.



¿Cómo accedo a webmail?

Accede al webmail de Hostalia a través del siguiente enlace: 
https://hostalia.webmail.es/appsuite/

Desde el webmail podrás leer, enviar, recibir correos, etc. desde tu(s) cuenta(s) 
de correo electrónico. Solo tienes que introducir tu dirección e-mail y tu 
contraseña en la URL de acceso.

Datos SMTP, POP3 e IMAP

Estos son los datos de configuración básicos para poder configurar tu cuenta de correo  en 
otros clientes que soporten POP3 o IMAP y SMTP:

Tipo de acceso Dirección Puerto seguro (SSL/TLS)
Puerto no seguro

(no recomendado)

Correo entrante (IMAP) imap.servidor-correo.net 993 (SSL) / 143 (STARTTLS) 143

Correo entrante (POP) pop3.servidor-correo.net 995 (SSL) 110

Correo saliente (SMTP) smtp.servidor-correo.net 587 (STARTTLS) 25

https://hostalia.webmail.es/appsuite/


¿Cómo configuro mi correo en Outlook?

En Outlook, pulsa en la pestaña Archivo de la barra de herramientas:

En el botón Configuración de la cuenta, pulsa Agregar cuenta:

Haz clic en Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de 
servidores adicionales y, a continuación, en Siguiente

En Elegir servicio, selecciona Correo electrónico de Internet y haz clic 
en Siguiente:



Información sobre el usuario:
• Su nombre: escribe el nombre que se mostrará a los usuarios cuando 

les envíes un correo electrónico desde esta cuenta.
• Dirección de correo electrónico: escriba la dirección de correo 

electrónico.

Información del servidor:
• Tipo de cuenta: selecciona POP3.
• Servidor de correo entrante: escribe pop3.midominio.com
• Servidor de correo saliente: escribe smtp.midominio.com
Recuerda sustituir “midominio.com” por tu dominio.

Información de inicio de sesión:
• Nombre de usuario: escribe la dirección de correo electrónico.
• Contraseña: escriba una contraseña. Si deseas que Outlook recuerde 

la contraseña, activa la casilla situada junto a Recordar contraseña.

A continuación pulsa Más configuraciones.

A continuación, rellena los datos solicitados:



En la pestaña Servidor de salida, selecciona la casilla “Mi servidor de salida 
(SMTP) requiere autenticación” y “Utilizar la misma configuración que mi 
servidor de correo de entrada” y haz clic en Aceptar:

Finalmente, en la siguiente pantalla solo tienes que Aceptar y Finalizar.


