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 1  Introducción.

El  siguiente  documento  es  un  manual  detallado para  quienes  deseen probar  el  sistema
Prontus desde cero en sus servidores.

En cada una de las secciones se detalla paso a paso, con párrafos e imágenes, la instalación
de,  en  primer  lugar,  el  Sistema  Operativo  Debian  GNU/Linux  para  continuar  con  como
instalar y acceder al sistema Prontus.

El fin de este manual es hacer lo más simple la tarea de iniciar un servidor Prontus desde
cero, con la mayor facilidad y menor confusión posible.

Primero se explica brevemente que es Debian GNU/Linux y que es Prontus, para continuar
con los requerimientos para la instalación de aquellos sistemas, posteriormente se explican
precauciones  básicas  y  como  obtener  los  medios  de  instalación  de  Debian  y  Prontus,
después de esto se explica en detalle como instalar Debian y finaliza con la explicación
detallada de como instalar y acceder a Prontus. 

 1.1  ¿Que es Debian GNU/Linux?

Debian  GNU/Linux  es  un  sistema  operativo  libre,  desarrollado  por  miles  de  voluntarios
alrededor del mundo, que colaboran a través de Internet.

La dedicación de Debian al software libre, su base de voluntarios, su naturaleza no comercial
y su modelo de desarrollo abierto la distingue de otras distribuciones del sistema operativo
GNU. Todos estos aspectos y más se recogen en el llamado Contrato Social de Debian.

Extracto obtenido desde Wikipedia.

 1.2  ¿Que es Prontus?

Prontus es un administrador de contenidos web flexible, fácil de usar, robusto y eficiente. Es
utilizado por cientos de clientes que lo han aplicado en sus portales corporativos, servicios
editoriales y sitios web transaccionales. Prontus no tiene costo y se distribuye a través de
una red de integradores calificados por AltaVoz.

Extracto obtenido desde prontus.cl
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 2  Requisitos de sistema.

A continuación se describen brevemente los requerimientos mínimos y recomendados, tanto
de hardware y software, para la instalación de Debian y de Prontus.

 2.1  Debian GNU/Linux.

Los requerimientos para la instalación de Debian son los siguientes:

Procesador: Se recomienda mínimo un Pentium 4, a 1 GHz.

La siguiente tabla muestra los requerimientos de RAM y almacenamiento.

Tipo de instalación RAM (mínimo) RAM (recomendado) Disco duro

Sin escritorio 256 Megabytes 512 Megabytes 2 Gigabyte

Con escritorio 512 Megabytes 1 Gigabyte 10 Gigabyte

 2.2  Prontus.

Los sistemas operativos soportados por Prontus son los siguientes:

Linux:

• Ubuntu 9 o superior.
• Centos 5.
• Debian 5 o superior.

FreeBSD:

• FreeBSD 7.0.
• FreeBSD 8.0.

La siguiente tabla muestra los requerimientos de hardware para el correcto funcionamiento:

Procesador Memora RAM Disco Duro Interfaz Red

Mínimo Pentium IV 1Ghz 521  Megabytes 200  Megabytes 10BASE-T

Recomendado Dual-core 2Ghz o + 1 Gigabyte 20 Gigabyte 100Base-TX

Se debe tener en consideración que la capacidad de almacenamiento realmente necesaria
dependerá mucho de la actividad del sitio a desarrollar.
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 3  Antes de comenzar.

A continuación se mencionan algunos pasos previos y precauciones que debe tener a la hora
de seguir este manual.

 3.1  Precaución.

Entiéndase  que esta  guía  está  desarrollada  en y  para  un entorno  de prueba,  limpio  de
cualquier servidor o base de datos MySQL, por lo que hay algunas directivas de seguridad
que se han omitido.  La instalación de este  sistema no esta asegurada y cualquier  falla,
modificación de archivos o perdida de información será de su exclusiva responsabilidad.

 3.2  Respaldar información.

El  proceso  descrito  en  esta  guía  utilizará  todo  el  disco,  por  lo  que  es  absolutamente
necesario que respalde toda la información importante presente en él,  ya que durante el
proceso el disco sera formateado y la información eliminada.

 3.3  Obtener medios de instalación.

En esta sección se indica de donde poder obtener los archivos de instalación para Debian y
Prontus. 

 3.3.1  Debian GNU/Linux.

Debe descargar la imagen .iso desde la página oficial de Debian. 

Para esto debe entrar al sitio oficial: https://www.debian.org/index.es.html

Luego en la sección “Cómo obtener Debian”,  seleccionar el  tipo de imagen, ya sea “64-
bit_PC_netinst.iso” o “32-bit_PC_netinst.iso” dependiendo de las características del servidor.
Esta guía utilizara la versión de 64-bit.

 3.3.2  Prontus.

Puede  obtener  Prontus  directamente  de  la  zona  de  descarga  desde
https://www.prontus.cl/descargas/cms/2018-07-31/171320.html

Cabe  mencionar  que  durante  el  desarrollo  de  esta  guía  se  explica  cómo  descargar
directamente desde el servidor el instalador de Prontus.
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 4  Instalación de Debian.

Nuevamente  antes  de comenzar  se  le  recuerda que debe respaldar  toda la  información
almacenada en disco del servidor en el cual instalará Debian junto con el sistema Prontus.

 4.1  Desarrollo de la guía de instalación.

La siguiente  guía  se  desarrollo  en  un ambiente  de prueba virtual,  utilizando el  software
VirtualBox.

El hardware configurado fue 1 Gigabyte de RAM, procesador de 1 nucleo y 8 Gigabyte de
almacenamiento.

 4.2  Resumen de instalación.

A continuación se resumen los pasos a seguir.

1. Realice una copia de seguridad de los datos existentes de donde planea realizar la
instalación. 

2. Reúna información sobre su sistema, como configuraciones de red. 
3. Descargue el instalador. 
4. Configure un dispositivo de arranque. 
5. Arranque el sistema de instalación. 
6. Elija el idioma para la instalación. 
7. Active la conexión de red. 
8. Espere a la descarga/instalación/configuración automática del sistema base. 
9. Instale un gestor de arranque que pueda iniciar Debian GNU/Linux y/o su sistema

existente. 
10. Inicie por primera vez el sistema que acaba de instalar.

 4.3  Instalación paso a paso de Sistema Debian GNU/Linux.

Primero debe grabar la imagen de Debian previamente descargada.

En caso de que el servidor no tenga unidad óptica, la instalación se puede realizar a través
de una unidad USB. 

En esta guía la imagen se encuentra en un CD.

Insertar el CD en el servidor donde desea instalar Debian. 
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Al iniciar el servidor debe seleccionar la unidad donde se encuentra la imagen de Debian.

Luego de cargar, aparecerá un menú con las siguientes opciones

 Install.
 Graphical install.
 Advanced options.
 Help.
 Install wit speech synthesis.

Debe seleccionar, la primera opción, Install.
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 4.3.1  Selección de idioma.

La instalación comenzará con la pantalla de selección de idioma.

En este caso se selecciona Spanish.
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Luego debe indicar la ubicación, en este caso Chile.

 4.3.2  Configuración del teclado.

A continuación se debe seleccionar el tipo de teclado, en este caso se está utilizando un
teclado Latinoamericano.
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 4.3.3  Configuración de red.

En la siguiente pantalla debe indicar el nombre con el cual el servidor se identificará dentro
de la red. En caso de no saber que nombre poner, contacte a su Administrador de Redes.

Para que el nombre del servidor sea válido, puede sólo contener números, letras mayúsculas
o minúsculas y el  signo menos (-),  cualquier otro  símbolo no es válido.  En esta guía el
servidor será llamado servidor-prontus.
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Luego deberá indicar el nombre del dominio. Nuevamente, en caso de no saber que nombre,
contacte a su Administrador de Redes. En el caso de este manual, es prontus.cl.

 4.3.4  Configuración de usuarios y contraseñas.

Cuenta de supe usuario.

A continuación puede asignar la clave del supe usuario root.

Se debe tener en consideración que el super usuario root, es la cuenta de administración del
sistema, por lo que tiene permisos absolutos sobre éste.

Si fuese a asignarle una contraseña, se recomienda utilizar una combinación de números,
símbolos y letras, tanto mayúsculas como minúsculas.

Un ejemplo puede ser el siguiente:

Pr0ntu5.-53rV3r.-!

Otra opción es dejar la clave del supe usuario en blanco, con esto el inicio de sesión de esta
cuenta quedará desactivado, pero podrá acceder al supe usuario a través de una cuenta de
usuario normal, la cual es configurada a continuación.
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En esta guía, se dejara la contraseña del supe usuario en blanco.

Confirmar que la contraseña quedará en blanco.
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Cuenta de usuario.

Primero debe introducir el nombre completo de la persona encargada de la cuenta. En el
caso de esta guía se utilizara el nombre ficticio de Desarrollo Prontus.

Luego deberá indicar el nombre de usuario con el cual accederá al sistema. Comúnmente es
parte de su nombre y/o apellido, en este caso, se utilizara el nombre de “desarrollo”.
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Se debe asignar la contraseña de la cuenta desarrollo siguiendo con las recomendaciones de
seguridad ya mencionadas. La contraseña de esta cuenta sera la siguiente:

d3v3l0p

Luego deberá ingresar nuevamente la contraseña para verificar.
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 4.3.5  Configuración de reloj.

Debe seleccionar  la  zona horaria  en la  que se encuentra el  servidor, esto con el  fin  de
configurar la hora. En el caso de esta guía, se seleccionará “Santiago de Chile”.

 4.3.6  Particionado de discos.

Importante: en esta guía, el procedimiento está descrito para utilizar la totalidad de el disco
duro, por lo que  ELIMINARÁ toda la información almacenada en él. Si posee información
deberá respaldarla antes de continuar.

En este caso se utilizará la primera opción “Guiado – utilizar todo el disco”.
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Ahora debe elegir el disco a particionar. En este caso, solo es un disco.

Luego de seleccionarlo,  deberá elegir  el  tipo de esquema de partición.  En este caso se
seleccionara  la  primera  opción  “Todos  los  ficheros  en  una  partición  (recomendado  para
novatos)”.
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A continuación, mostrará un resumen del proceso de particionado. Aún puede detener el
proceso y respaldar la información en caso de necesitarlo. 

Debe seleccionar donde dice “Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco”.

Nuevamente se desplegara un resumen, donde debe confirmar para escribir los cambios en
el disco.

 19



Manual
Instalación Debian y Prontus 

Edición 1.0

 4.3.7  Instalación del sistema base.

Luego de confirmar la partición comenzará la instalación de la base del Sistema Operativo
Debian.

Apenas terminado  el  proceso,  se  desplegará  una  ventana  donde debe escoger  un  país
donde se conectara a los repositorios de Debian. En este caso, se selecciona el país de
Chile.
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A continuación, solicitará que elija de la lista una réplica de Debian. 

Esta lista es según el país seleccionado. Si no sabe cual de estas replicas seleccionar, se
recomienda elegir la dirección que tenga el formato ftp.<sufijo_pais>.debian.org.

En el caso de esta guía se seleccionará mirrors.tecnoera.com.

Antes de comenzar la descarga de los paquetes necesarios, la instalación solicitará los datos
de acceso en caso de utilizar algún proxy. De no tener, simplemente deje los campos en
blanco, así como sucede en este caso.
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Luego, el  sistema comenzará a descargar los paquetes necesarios.  Le tiempo que tarde
dependerá de las configuraciones anteriores y el ancho de banda de su conexión a Internet.

Durante  la  descarga,  se  desplegará  un mensaje  en el  cual  consulta  si  desea enviar  de
manera anónima estadísticas del uso de paquetes a los desarrolladores.

Para el caso se seleccionará que no.
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 4.3.8  Selección de programas.

Luego de la descarga el sistema estará instalado en su forma más básica.

Ahora  la  instalación  mostrará  una ventana  en la  cual  se  pueden  seleccionar  programas
básicos para instalar, la lista es la siguiente:

 Entorno de Escritorio.
o GNOME.
o Xfce.
o KDE.
o Cinnamon.
o MATE.
o LXDE.

 web server.
 print server.
 SSH server.
 Utilidades estándar del sistema.
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Para el contexto de este manual, y en general para los servidores de aplicaciones, no es
necesario ningún entorno de escritorio, tampoco es necesario un print server o web server,
este último el paquete de Prontus se encargará de instalarlo, por lo que solo se marcará SSH
server y Utilidades estándar del sistema.

Luego continua con la instalación y la descarga de paquetes.

 24



Manual
Instalación Debian y Prontus 

Edición 1.0

 4.3.9  Instalación de GRUB.

Luego de terminar de descargar lo necesario,  aparecerá un aviso en el  cual  pregunta si
desea instalar el gestor de arranque GRUB, se debe seleccionar que si.

A continuación deberá indicar en que disco instalar el gestor de arranque GRUB. 
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Al finalizar la instalación de GRUB, deberá retirar el CD o USB del servidor y continuar para
reiniciar la maquina.

Luego de reiniciar el servidor, aparecerá la ventana del GRUB, se puede iniciar con la tecla
intro o esperar un tiempo para que inicie automáticamente.
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Después de la carga aparecerá la ventana de inicio del sistema solicitando el login a este.

Esto quiere decir que el sistema operativo Debian está instalado correctamente.

 27



Manual
Instalación Debian y Prontus 

Edición 1.0

 5  Instalación de Prontus

Luego de haber instalado Debian en el servidor, se debe descargar o enviar el paquete .deb
de instalación.

En esta sección de la guía, se comienza describiendo los pasos para poder conectarse a
través de la terminal con el servidor.

Observaciones

Esta sección de la guía está diseñada para conectarse desde un segundo equipo con algún
sistema operativo Linux o MacOS y con conexión a la red en la cual está el servidor, además
de conocimientos básicos en el uso de la terminal.

En caso de no tener un computador con algún sistema de los antes mencionados pero si con
Windows,  existe  un emulador  de  Terminal  llamado Putty, el  cual  es  gratuito  y  se puede
descargar desde el sitio oficial http://www.putty.org/.

 

 5.1  Resumen de instalación.

Resumen de pasos a seguir:

• Obtener de dirección IP del servidor.

• Conexión por SSH.

• Obtención del instalador de Prontus.

◦ Descarga directa desde el servidor.

◦ Envío de archivo a través de la red.

• Instalación del paquete Prontus.

• Acceso a wizard_prontus.

• Seleccionar Modelo.

• Primer acceso al Panel de Control CPAN.

• Actualización de Prontus.
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 5.2  Obtener dirección IP del servidor.

Debe encender el servidor y esperar a que aparezca la pantalla de inicio de sesión.

Debe acceder como el usuario previamente configurado durante la instalación del sistema
operativo. En este caso esa cuenta de usuario se llamaba “desarrollo”.

Para esto se debe escribir el nombre de la cuenta y su contraseña.

Debe tener  en consideración que cuando este escribiendo la  contraseña el  cursor  en la
sección Password no avanzará o moverá.
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Luego de ingresar la contraseña, ya estará dentro de la sesión del usuario desarrollo.

Para poder conectarse al servidor a través de la red utilizando SSH, es necesario tener la
dirección IP del servidor, para esto debe utilizar el siguiente comando en la terminal:

$ ip a | grep inet | grep eth

Nota: el carácter de barra vertical ( | ) en la mayoría de los casos se escribe con la tecla que
se encuentra a la izquierda del número 1 en el teclado.

Luego de ejecutar este comando arrojará uno o más resultados con la ip de la máquina.

Para el ejemplo aparece 1 ip, ya que es un servidor de prueba. Puede que salgan más de
una, esto depende de las características del servidor. En caso de duda deberá contactar al
administrador de redes o persona a cargo.
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Luego con la ip del equipo, en este caso es la 192.168.4.249, se puede dejar la terminal y
conectar desde otro equipo. Para cerrar la sesión del usuario en la terminal, se debe teclear
el comando:

$ exit

Al ejecutar el comando, la sesión se cerrara y volverá a la pantalla inicial.
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 5.3  Conexión por SSH.

Durante esta sección de la guía se utilizara la terminal en Linux

Estos  ejemplos  fueron  desarrollados  con  en  la  distribución  de  Linux  utilizada  para  esta
sección es Linux Mint y la terminal es Terminator.

Primero se debe abrir una terminal

Ahora se utilizara el comando SSH para conectarse a traves de la red con el servidor.

Este comando tiene la siguiente sintaxis:

$ ssh <nombre_de_usuario>@<ip_del_servidor>

Dónde: 

<nombre_de_usuario>: es el nombre de la cuenta que configuró anteriormente.

<ip_del_servidor>: es la dirección ip de red del servidor.

Para esta guía quedaría de la siguiente manera:

$ ssh desarrollo@192.168.4.249
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A continuación aparecerá un mensaje, en el cual nos preguntan si deseamos continuar, para
esto se debe escribir “yes” en la terminal.

Este mensaje aparecerá solo la primera vez que se conecte por SSH al servidor desde esta
máquina.

Luego preguntara la password de la cuenta desarrollo en el servidor.
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Ahora está conectado al servidor desde la terminal.

 5.4  Obtención del paquete Prontus.

Para poder instalar el servidor Prontus, como se comentó al principio de esta sección, existen
dos posibilidades. La primera es descargar el archivo directamente desde la página utilizando
la terminal y la segunda opción es enviando el paquete desde un computador al servidor a
través de la red utilizando también la terminal.

 5.4.1  Descarga directa.

La opción de descarga directa, es utilizando la misma terminal descargar el archivo desde los
servidores de prontus.cl.

Para esto, luego de entrar al servidor a través de SSH debe escribir lo siguiente

$ cd ~

Luego

$ wget http://www.prontus.cl/packages/prontus_11.2.81_all.deb

Observación:  al  momento  de  hacer  la  guía,  esta  era  la  última  versión  disponible  para
descarga on-line.
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Presione intro y la descarga comenzará.
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Para  confirmar  que  el  archivo  fue  descargado  con  éxito  se  puede  ocupar  el  siguiente
comando:

$ ls

Con este comando se listaran los archivos de la carpeta, en este caso, si se han seguido
todos los pasos debería haber un solo archivo, el descargado recientemente.

 5.4.2  Enviar el archivo a través de la red. 

Este método consiste en enviar a través de la red, utilizando la terminal, un archivo desde un
computador a otro, para esto se utiliza el comando scp.

Este tiene la siguiente sintaxis:

$ scp <ruta_archivo> <nombre_usuario>@<direccion_ip>:<ruta_destino>

Donde:

<ruta_archivo>:  En  este  parámetro  se  puede  utilizar  la  ruta  absoluta  de  un  archivo,  el
nombre de un archivo o * para enviar todos los archivos de la carpeta.

<nombre_usuario>: es el nombre del usuario al cual vamos a enviar el archivo. Debe ser un
usuario valido en el servidor y debemos tener contraseña de este.

<direccion_ip>: es la dirección de red ip del servidor al cual va a enviar el o los archivos.

<ruta_destino>: lugar donde se almacenara el o los archivos enviados. Se puede utilizar la
ruta  relativa  “~”,  esta  quiere  decir  que  los  archivos  quedaran  en  la  carpeta
/home/<nombre_de_usuario>/
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Observación:  entiéndase por  ruta absoluta como la  ruta  que señala  la  ubicación  de un
archivo o carpeta desde el directorio raíz del sistema operativo.

Ejemplo:

Ruta absoluta: /home/desarrollo/descargas/prontus.deb.

Ruta relativa: ~/descargas/prontus.deb.

En este caso, si se quisiera enviar el archivo “prontus.deb” desde la carpeta Download a la
carpeta /home/desarrollo/.

$ scp /home/rvivanco/Downloads/prontus_11.2.93.deb desarrollo@192.168.4.249:~

Entonces, primero se debe abrir una nueva terminal y escribir el comando, en el caso de la
guía  el  archivo  está  en la  carpeta  Download y  el  archivo  se  llama prontus_11.2.93.deb,
quedando exactamente como el ejemplo.

Luego solicitará la contraseña de la cuenta desarrollo en el servidor.
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Y enviará el archivo.

Para comprobar que el archivo ha sido enviado con éxito, puede ejecutar el comando ls en la
terminal  que  está  conectada  al  servidor  y  debería  ver  el  archivo  enviado  en  la  carpeta
/home/desarrollo/.

 5.5  Instalación del paquete .deb en el servidor

Ya con el archivo prontus.deb en el servidor, se puede comenzar la instalación de Prontus.
Para eso, primero debe estar en la carpeta en la cual guardo el archivo. En este caso, los
pasos del manual están diseñados para que el archivo quede en /home/desarrollo

Para llegar a ese directorio debe teclear el siguiente comando:

$ cd ~

Ya en el  directorio,  se debe utilizar  el  comando ls,  para asegurarse de la existencia del
archivo:

$ ls
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A continuación para instalar el archivo se debe ocupar el siguiente comando:

$ sudo dpkg -i prontus_11.2.93.deb

Si es la primera vez que se utiliza el comando sudo, aparece el siguiente aviso:

Ahora deberá ingresar la contraseña de la cuenta desarrollo, así comenzará la actualización
del sistema, y luego dará un error, pero no debe preocuparse, esto es normal, ya que el
servidor no cuenta con las dependencias necesarias para cumplir con la instalación.
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Para continuar con la instalación debe utilizar el siguiente comando:

$ sudo apt-get install -f
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Preguntará si desea descargar una serie de archivos, debe responder con la letra “S” de si.

Así comenzara la instalación de prontus.
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Durante la instalación aparecerá la pantalla de configuración de MySQL, en la cual solicita la
contraseña para el supe usuario root de MySQL.

En este caso será:

d3v3l0pmysql
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Luego solicitará ingresarla una segunda vez para confirmar.

A continuación la instalación procederá de manera automática. Esto tomará algún tiempo,
dependiendo de las características del servidor y la velocidad de la conexión a internet.
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Al terminar la configuración puede ejecutar el comando “exit” y cerrar la terminal que está
conectada con el servidor.

 5.6  Acceso a Wizard Prontus.

Wizard  Prontus  es  un  asistente  de  configuración  el  cual  lo  guiará  paso  a  paso  para  la
correcta  configuración  de  su  sitio,  en  tan  solo  4  simples  pasos  tendrá  su  sitio  en
funcionamiento.

Los 4 pasos son los siguientes:

Verificación de instalación y dependencias:

Al comienzo del asistente de instalación, tendrá la opción de verificar si el sistema en el cual
está  instalado Prontus  cumple  con las  dependencias  necesarias  para  su  funcionamiento
óptimo.

Datos básicos:

Es donde deberá ingresar distintos valores para la identificación del sitio y creación de las
bases de datos.

Seleccionar Modelo:

En esta sección puede elegir el formato de su sitio, teniendo 3 plantillas a su disposición,
pero con la opción de descargar otros modelos.
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Confirmar Configuración:

El último paso tan solo debe verificar que los datos y modelo elegido son los correctos, para
luego generar el sitio. 

Finalizada la instalación abra un navegador web, en este caso Firefox, y escriba en la barra
de navegación la siguiente dirección:

http://<ip_servidor>/wizard_prontus/

En este caso http://192.168.4.249/wizard_prontus

Debería desplegar la pantalla de Bienvenida al Asistente de Prontus.
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 5.7  Verificación de instalación y dependencias.

Para  asegurarse  que  toda  la  instalación  salió  bien  debe  seleccionar  donde  dice  “Para
verificar  los  módulos  Perl  requeridos  por  Prontus,  haga  click  aquí”,  se  desplegara  una
ventana como la siguiente:

Habrá  dos  mensajes  de  alerta,  pero  no  es  nada  alarmante.  El  primero  con  respecto  a
FFmpeg y el segundo con respecto a libfaac. 

El primero de estos, respecto a FFmpeg, es a causa que la versión que es compilada por el
instalador de Prontus es la ultima disponible y este dato no tiene el formato que se utilizaba
anteriormente, por eso no puede hacer una comparación.

En el segundo caso, respecto a la librería libfaac, es una librería antigua de audio que en
esta instalación ha sido reemplazada por una versión actualizada llamada libfdk_aac. 

A continuación cierre la ventana y de click en “Siguiente” para desplegar la ventana de datos
básicos de Prontus.
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 5.8  Datos básicos.

En la siguiente ventana solicitará una serie de datos para poder configurar su servidor. 

Los datos solicitados son los siguientes:

• Identificador del sitio.

• Nombre del sitio.

• Información para configurar el uso de la base de datos MySQL.

• Servidor SMTP.

Donde:

Identificador de sitio: Nombre de la carpeta que almacenara todo el sitio.

Nombre del sitio: Valor que se utilizará para el título de las ventanas del sitio.

Información de Base de Datos:

• Servidor: Es el servidor donde está instalado el motor de base de datos MySQL.

• BD: nombre de la base de datos.

• Usuario y Clave: Datos del usuario de base de datos.

Cuenta para Creación de BD (optativo)

Cuentas para crear las tablas a utilizar. 

Servidor SMTP: Dirección ip del servidor de correos.

Para este caso, ya que es un ejemplo, se utilizaran los siguientes datos:

• Identificador del sitio Prontus: prueba_manual

• Nombre del sitio Prontus: manual

• Base de DatosMySQL:

◦ Servidor: localhost

◦ BD: prueba_manual_prueba

◦ Usuario: root

◦ Clave: d3v3l0pmysql

◦ Cuenta para creación de BD:

◦ Usuario: root

◦ Clave: d3v3l0pmysql

• Servidor SMTP: localhost
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Luego de ingresar cada uno de los datos, se debe presionar el botón que dice “Verificar
factibilidad de instalación” y se desplegara una ventana con los resultados de la verificación.

Luego  de  verificar  la  factibilidad,  debe  cerrar  la  ventana  que  se  desplegó  y  presionar
Siguiente.
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 5.9  Seleccionar Modelo.

En la siguiente sección podrá seleccionar el modelo para su sitio Prontus a crear.

Inicialmente tiene 3 opciones:

• modelo_productos.

• modelo_simple.

• modelo_vacío.

Para saber los detalles de cada uno, puede seleccionar la imagen y se desplegara una nueva
ventana con los detalles del modelo.

Junto con esto, existe la opción de descargar otros modelos, para esto, seleccione el botón
que dice “Descargar Modelos”.
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Aparecerá  una  nueva  página  en  la  cual  se  listan  una  serie  de  modelos  que  no  están
instalados, pero se pueden instalar, tan simple como seleccionar donde dice “Descargar” en
la columna “Acciones”.

Además de descargar modelos, también se pueden eliminar los que no desea utilizar. 

Después de descargar el modelo que más se acomode a sus necesidades, presione el botón
que  dice  “Anterior”  ubicado  al  final  de  la  lista  de  modelos  disponibles,  para  volver  a  la
ventana de selección de modelos.

Seleccione  el  modelo  y  presione  el  botón  “Siguiente”.  Aparecerá  una  lista  con  toda  la
información del sitio previo a su generación.
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 5.10  Confirmar Configuración.

Lea detalladamente cada uno de los campos y compruebe no haber cometido algún error. 
También puede imprimir este informe, en la parte inferior hay un botón que dice “Imprimir 
este informe”.

Luego de revisar toda la información puede generar el sitio, presione el botón que dice 
“Generar mi sitio”.
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 5.11  Reporte de Instalación.

Luego que el asistente de configuración termine de generar su sitio, se desplegará el reporte
de instalación
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El reporte posee las tres siguientes secciones: 

La visualización del sitio generado:

La dirección del nuevo sitio generado tiene la siguiente sintaxis:

http://<ip_servidor>/<nombre_prontus>/

En este caso quedaría de la siguiente manera:

http://192.168.4.249/prueba_manual/

El acceso al panel de control:

La dirección del panel de control del sitio tiene la siguiente sintaxis

http://<ip_servidor>/<nombre_prontus>/cpan/

En este caso quedaría de la siguiente manera:

http://192.168.4.249/prueba_manual/cpan/

Árbol de directorios instalados:

Es  la  estructura  del  árbol  de  directorios,  muestra  y  tiene  la  capacidad  de  explorar  las
carpetas o archivos instalados.
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 5.12  Primer acceso al Panel de Control CPAN.

Para  acceder  al  panel  de  control  CPAN  de  su  sitio  debe  entrar  a  la  dirección  que  le
proporciono anteriormente el Reporte de Instalación, en este caso:

http://192.168.4.249/prueba_manual/cpan/.

Las credenciales de acceso al CPAN son usuario: admin y contraseña: prontus.
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Al  entrar  por  primera vez,  el  sistema obligará al  usuario  admin a cambiar  la  contraseña
predeterminada, además deberá proporcionar un correo para recuperación de la contraseña.

La nueva contraseña debe tener  por  lo  mínimo 6  caracteres  y  se  recomienda que este
compuesta por números y letras.

En este caso la contraseña sera:

d3v3l0pprontus

Luego de cambiar la contraseña, puede ingresar el  nombre de usuario admin y la nueva
contraseña.
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Ahora esta dentro del panel de control de su sitio Prontus.

Para ver el sitio generado tiene dos opciones, directamente en la dirección del nuevo sitio o
desde el mismo CPAN utilizando el botón de ver portada.
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Dentro del portal podrá encontrar información del funcionamiento de Prontus.
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 5.13  Actualización de Prontus.

Entre las muchas opciones a las que tiene acceso desde el CPAN, destaca una, que es el
sencillo sistema de actualización, el que se describirá a continuación. 

Dentro del CPAN, en la esquina superior izquierda se puede visualizar la cuenta con la que
esta,  el  sitio  en  el  que  se  encuentra  y  la  versión  de  Prontus,  junto  con  la  fecha  de
lanzamiento.  Junto  a  este  ultimo  dato,  puede  que  aparezca  una  flecha  verde,  como se
aprecia en la imagen, este icono informa que existe una nueva versión disponible de Prontus.

Al seleccionarla aparecerá un mensaje de comprobación si esta seguro de actualizar a su
ultima versión, en este caso la 11.2.94

Luego de confirmar aparecerá una ventana con el proceso de actualización 
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Al finalizar el proceso desplegará la siguiente imagen, informando de que debe limpiar el
cache del navegador. La mayoría de los exploradores actuales tienen esta opción en:

Menú del explorador → Historial → Limpiar Historial 

Marcar solo la opción “Borrar Cache”.

Al apretar el botón de cerrar, la sesión del CPAN se cerrara automáticamente para que pueda
borrar la cache del explorador.
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Al entrar nuevamente al  CPAN del sitio podrá ver un tic verde, el  cual representa que el
sistema Prontus se encuentra actualizado a su última versión.

Con esto ya se puede dar por finalizada la instalación y actualización del sistema Prontus.
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