
 
Hosting al mejor precio y con la mayor calidad 

 

Manual de uso de Softaculous 

Softaculous es probablemente el mejor instalador automático y que se puede encontrar en su panel de control cPanel. 
Softaculous ofrece más de 250 aplicaciones / scripts y le permite instalarlos de forma muy rápida. En la actualidad, se puede 
instalar un gran número de aplicaciones y scripts que van desde blogs, sistemas de gestión de contenidos e incluso las bibliotecas 
de Java Script. Softaculous viene gratis con cada servicio de WebHosting Linux de Vigunu.  

Cómo utilizar Softaculous para instalar una aplicación 

 

Para acceder a Softaculous, haga clic en el icono de Softaculous en la pantalla principal de su interfaz de cPanel. 

 

 

 

 
 
 

Una vez conectado a Softaculous, sólo tiene que seleccionar una aplicación de la lista situada en la columna de la izquierda y 

siga los pasos que se indican en la ficha de Instalación. La aplicación seleccionada se instalará en su cuenta de hosting en 

cuestión de minutos. El sistema Softaculous está diseñado para mantener estos programas en su versión más reciente, de 

manera que cada vez que se instala una aplicación, usted puede estar seguro de que va a encontrar la última versión estable del 

software y que funciona correctamente. 

 

 

 



 

Softaculous ofrece un conjunto de herramientas que le ayudarán a administrar fácilmente sus scripts. Puede acceder a la 

configuración de usuario en el menú superior derecho. Usted debe elegir la opción "Editar" y la página se cargará. 

Language - Esta opción se usa para cambiar el idioma predeterminado establecido por el administrador del servidor. Lenguas 

actuales incluyen: Holandés, Inglés, francés, italiano, portugués, español, turco, húngaro y ruso. Se aconseja dejarlo en idioma 

inglés ya que la traducción al español no es muy buena y puede causar cierta confusión. 

Menu Options- Esta opción se puede usar para cambiar la apariencia del menú lateral. Usted puede contraer y expandir todos 

los menús secundarios. 

 Timezone- Esta opción se usa para cambiar la zona horaria predeterminada que es utilizado por el instalador automático 

Softaculous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para confirmar la selección y guardar los ajustes, haga clic en "Edit Settings" botón. 

Softaculous se ha desarrollado de una manera que le permite probar el rendimiento y la funcionalidad de una aplicación antes de 
instalarla en su cuenta. El auto instalador tiene características diferentes que se pueden utilizar para decidir fácilmente si usted 
desea utilizar una determinada aplicación o no. Además, Softaculous se puede utilizar para crear y restaurar copias de seguridad 
de sus sitios web directamente desde el explorador. A continuación hemos descrito cómo utilizar las características avanzadas que 
Softaculous ofrece. 

 

Demos de Scripts 

 

Una vez conectado a Softaculous, debe seleccionar el botón de reproducción de secuencias de comandos “Demos”, icono azul 

en el menú de arriba a la derecha. Verá la siguiente página. 

 



 

Usted puede seleccionar cualquiera de las aplicaciones haciendo clic en los iconos correspondientes. Usted será llevado a una 

nueva página en la que puede probar la aplicación. La demostración de una aplicación pueden estar disponibles en el sitio de 

aplicación respectivo o en el sitio de demostración Softaculous. 

 

 

 Valoraciones y Comentarios de Scripts 
 

Una vez conectado a Softaculous, debe hacer clic en el botón Script Ratings, icono estrella en el menú de arriba a la 

derecha. Verá la siguiente página. 

 

 

 
Una vez más, comprobar las clasificaciones existentes para una aplicación o  a veces para presentar una clasificación tendrá que 
hacer clic en el icono correspondiente de la lista. Verá la pestaña de calificaciones siguientes, que también le permite evaluar el 
software. Para enviar su calificación debe hacer clic en "Submit Ratings". 

 



 

Junto a la ficha de Clasificación existe otra ficha que se puede utilizar para conocer la opinión de otras personas sobre una 

determinada aplicación. El nombre de la ficha es crítica y cuando lo selecciona usted verá una lista de opiniones diferentes. Si se 

desplaza hacia abajo al final de la página, verá el formulario de presentación de Revisión. Simplemente rellene los campos en 

blanco y presentar la revisión haciendo clic en el botón "Enviar comentario – Submit Review". 

 

 

Ahora le mostraremos cómo instalar un script del auto instalador Softaculous. En el ejemplo vamos a instalar WordPress, que es 

una aplicación de blogging popular. Usted puede elegir, sin embargo, cientos de scripts en nuestros paquetes de Webhosting. 

 

Inicie sesión para cPanel 

 

Para acceder al instalador Softaculous usted necesita para acceder a su cPanel. Ir a https://sudominio.com:2083 y login con sus 

datos. Por favor, cambie sudominio.com con su propio dominio, el que utiliza para su cuenta de hosting. Después haga clic en el 

icono de Softaculous en el Software / pestaña Servicios. 



 

 

Elija un Script 

 

El Panel Softaculous se abrirá. En el lado izquierdo se encuentran las diferentes categorías. Cada categoría incluye muchos 

scripts. La aplicación WordPress está en la primera categoría - Blogs. Para ver todas las aplicaciones en una categoría, haga clic 

en la flecha gris pequeña que se encuentra junto a la categoría. La categoría se expandirá mostrando las aplicaciones 

disponibles. Para instalar WordPress haga clic en el nombre de la aplicación. Usted verá la siguiente página: 

 

 

 

 

Rellene los detalles de instalación 

 

Los detalles de script aparecerá y usted podrá comprobar las puntuaciones, críticas e incluso acceder a una demo de la 

aplicación. Haga clic en la instalación de enlace, que está justo al lado del botón general. 

 



 

 

En la nueva página usted necesitará completar los detalles de la instalación - el nombre de dominio, directorio de instalación, 

detalles administrativos de inicio de sesión, etc. Por defecto Softaculous va a elegir el nombre de dominio principal y se intenta 

instalar la aplicación en la carpeta raíz principal web - public_html . Si desea que la nueva instalación esté en una subcarpeta por 

favor, escriba el nombre de la carpeta en el campo directorio en . También le recomendamos que cambie los datos de acceso 

por defecto admin / admin . De esta manera usted estará seguro de que un hacker no puede adivinar las credenciales de inicio 

de sesión. Por favor, vuelva a comprobar todos los detalles y luego continúe con el paso siguiente. 

 

 

Terminar la instalación 

 

Para instalar la secuencia de comandos, desplácese hacia abajo hasta el final de la página y haga clic en el botón Install. Por lo 

general, todas las aplicaciones se instalan en no más de 15-30 segundos. Sin embargo, algunas de las aplicaciones son más 

grandes y su instalación puede necesitar más tiempo.  

 

 

 

Cuando todo esté configurado el instalador Softaculous mostrará una página con enlaces a su aplicación recién instalada. Haga 

clic en ellos y usted debe ver a su nuevo sitio web y el área administrativa del software. 



Ahora mostraremos como quitar una instalación de un script de Softaculous. Vamos a eliminar una aplicación Joomla 1.5 pero 

las instrucciones son válidas para cualquier software que ha sido instalado por el instalador automático. Para acceder a la 

instalación vaya a su cPanel y haga clic en el icono de Softaculous. Verá la página principal Softaculous. Desde el menú de 

arriba a la derecha elegir al botón All Install que se parece a una caja de madera. 

 

 

 

En la nueva página podrás ver todas las aplicaciones que ha instalado previamente en su cuenta. Para eliminar cualquiera de las 

aplicaciones, haga clic en el botón rojo Remove. 

 

 

 

También puede seleccionar varias aplicaciones y eliminarlos todos, seleccione Eliminar en el menú desplegable en la parte 

inferior de la página. Tenga en cuenta que Softaculous borrará las aplicaciones inmediatamente y no va a pedir confirmación. 

Dicho esto, por favor, elimine varias aplicaciones con precaución.  

Al hacer clic en el botón rojo “Quitar” que se muestra en la captura de pantalla anterior se le redirige a una página nueva. Usted 

puede optar por eliminar la aplicación en su conjunto o sólo los archivos / base de datos que son utilizados por la misma. Por 

defecto, el software Softaculous eliminará los archivos, bases de datos y el usuario de base de datos. Si desea conservar alguno 

de ellos desactive las casillas. A continuación, desplácese hacia abajo hasta el final de la página y haga clic en el botón  Quitar 

Intalación – Remove Installation. 

 



 

Los desarrolladores Softaculous revisan regularmente nuevas versiones de las aplicaciones que se pueden configurar mediante 

el programa de instalación automática. Al acceder a Softaculous verá la página de inicio. Si hay alguna actualización para las 

aplicaciones instaladas, verá una nota en la parte superior de la página. Puede hacer clic en la nota y se le llevará a una nueva 

página en la que Softaculous listará todo software anticuado. A continuación, puedes ver la nota en la página de inicio. 

 

 

 

IMPORTANTE: Antes de continuar con el proceso de actualización asegúrese de tener una copia de seguridad completa 

de su sitio web. 

 

En la nueva página podrá ver todas las aplicaciones obsoletas. Hay varias columnas que proporcionan información importante 

sobre el software anticuado. En la columna Version verá la versión actual de su aplicativo instalado y un botón de color 

azul  que tiene que hacer clic para realizar la actualización. 

 



 

 

Verá la última página del proceso de actualización. Para finalizar haga clic en el botón Upgrade que se muestra en la siguiente 

captura de pantalla. Tenga en cuenta que se recomienda crear una copia de seguridad completa de su sitio web antes de 

actualizarlo. En los siguientes apartados se explica cómo crear y restaurar copias de seguridad. 

 

 

El auto instalador Softaculous le ofrece otra gran característica la capacidad de copia de seguridad y restaurar sus sitios con un 
solo clic. En este apartado le mostraremos cómo realizar una copia de seguridad completa de su sitio y cómo restaurarlo en caso 
necesario. 

 

Cómo hacer copia de seguridad de su sitio con Softaculous 

Para crear una copia de seguridad de su sitio web, primero debe localizar la aplicación instalada dentro de la página Softaculous. 
Para ello haga clic en "Todas las instalaciones" situado en la esquina superior derecha de la pantalla. 



 

En la siguiente página, navegar a través de la instalación para encontrar la aplicación que desea una copia de seguridad. A 
continuación, haga clic en " Copia de seguridad "situado junto a la misma. 

 

Ahora, compruebe tanto " Directorio de copia de seguridad "y" Base de datos de copia de seguridad "para asegurarse de 
Softaculous respaldará su sitio web completo. A continuación, pulse la " Intallation Backup "en la parte inferior de la página. 

 



Permita que termine el proceso. Durante la creación de copia de seguridad, por favor no cierre o actualiza la página. Una vez que 
todo está hecho, usted recibirá un mensaje de que la copia de seguridad ha sido creada con éxito.  

 

En la página Copias de seguridad, verá una lista de todas las copias de seguridad que ha creado anteriormente. Al lado de cada 
uno de ellos, hay enlaces para descargar y Restauración. Haga clic en el siguiente enlace y guarde el archivo de su sitio web a 
nivel local. ¡Eso es! Ahora tiene una copia de seguridad completa de su sitio web que se puede utilizar en caso de que algo va 
mal. 

 

 

 

Cómo restaurar su sitio con Softaculous 

Para restaurar su sitio web desde una copia de seguridad Softaculous, primero haga clic en " Copias de seguridad y 
restauración "en la parte superior derecha de la página. 



 

Ahora, encuentre la copia de seguridad que desea restaurar el sitio de, y haga clic en " Restore ". 

 

En esta pantalla, asegúrese de poner un check  " Directorio Restore "y" Restaurar base de datos "casillas de verificación 
con el fin de asegurarse de que recuperará su sitio por completo. Por último, haga clic en "Restore Installation"para completar 
el proceso. Por favor, no cierre o refresque la pestaña del navegador hasta que el proceso de restauración esté terminado. 

 



 

Finalmente, usted verá una pantalla, lo que confirma que la restauración se realiza correctamente. 

 

 

¡Así es!. Ha restaurado completamente su sitio web desde su copia de seguridad Softaculous. 
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