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NETWORKS
De los auto instaladores Softaculous es el más completo

Más de 230 aplicaciones autoinstalable incluidas, la mayoría multilingües
podrá instalar cualquiera de las aplicaciones con 3 click ó menos

Y de la misma manera con pocos click podrá desinstalarla de su sitio, respaldarla ó actualizarla.

Mas que un auto instalador es un manager de aplicaciones que le ayudara a conocer, probar y escoger 
aplicaciones para sus necesidades.

Este es un ejemplo de lo fácil que resulta usarlo

Busquelo en su Panel de Control
En el modulo de software encontrara el icono
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NETWORKSLa interfase de Softaculous es bastante amigable y ordenada
 
Las aplicaciones están ordenadas en grupos
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NETWORKSElija e instale la aplicación
 
En este ejemplo seleccionamos el grupo de blog > wordpress.
Tenemos la opción de ver las características, screenshots, un demo, puntuación de otros usuarios y la opción de elegir 
el idioma y el directorio donde se instalara. 

Por default Softaculos se encargara de crear y dar nombre a la base de datos así como asignarle user/pass y permisos.

La única responsabilidad del usuario es asignar un buen password.
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NETWORKSSu aplicación esta lista para usarse !!
Empiece a publicar su wordpress, instalarle módulos,  plantillas, etc.

Des-instale con facilidad
Con la misma facilidad que instalo, puede eliminar las aplicaciones que no le hayan convencido ó que fueron 
demasiado complicadas de manejar.


