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Como Trasferir su Sitio a TuSite Networks S.A.

Paso 1 Regístrese en esta área http://www.tusite.com/clientes/register.php

Es necesario para poder hacerle llegar sus accesos.

Paso 2 Para iniciar la migración de su(s) sitio(s) es necesario nos proporcione los accesos

de su actual panel de control y en un lapso de 15 minutos clonaremos bases de datos

cuentas de correo y todas las configuraciones actuales a nuestros servidores

Envíe a soporte@tusite.com ( con el subjet : cambio de compañía )

La liga de acceso al panel de control, su  Usuario y su Contraseña

Le informaremos en minutos que todo se migro correctamente 

Paso 3 Una vez clonado su sitio y sus configuraciones es necesario que cambie los DNS de su dominio

por los nuestros para que pueda funcionar y empiece a funcionar su sitio en nuestros servidores, cambie los actuales 

DNS por los siguientes:

 

Name Server Primario ns1.tusite.com IP Name Server Primario 70.86.159.42 (  opcional )

Name Server Secundario ns2.tusite.com IP Name Server Secundario 75.125.180.162 (  opcional  )

 
Si Ud. no tiene el control administrativo de su dominio solicite al actual administrador realice dicho cambio

El cambio es sencillo y rápido, sin embargo algunos proveedores con tal de retenerte tardan días o semanas

para hacer las modificaciones de los DNS, dicho movimiento toma menos de 5 minutos.

En cuanto se hagan las modificaciones de los DNS podrás ver su sitio funcionar en nuestros servidores.

Paso 4 Por ultimo para que TuSite realice el pago de la renovación de tu dominio es necesario

Que Ud. Ceda la administración del mismo a TuSite Networks S.A. de C.V.

( el dominio es suyo, pero para administrarlo y poder efectuar pagos es necesario que ceda la administración )

En caso de que no desees ceder la administración de su dominio, únicamente se le obsequiaría 1 año de hospedaje, 

sin la renovación de tu dominio.

En caso de que un tercero tenga registrado a su nombre su dominio y Ud no tenga control del mismo

a continuación en “Situaciones comunes“ le aclararemos los procedimientos.
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Ofrecemos por tiempo limitado la opción de que Ud. trasfiera su sitio a nuestros servidores durante un año totalmente gratis 

y la renovación de un año de su actual dominio gratis, esta es una guía del proceso a seguir  ( mas detalles en la pagina 4 ).

http://www.tusite.com
http://www.tusite.com/clientes/register.php
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Como trasferir un dominio ( situaciones comunes )

Ud es el administrador de un dominio  .COM,  .NET,  .ORG,  .INFO,  .BIZ,  .NAME,  .US   

El primer paso es que Ud “desbloquee”  el dominio para trasferencias  “Locked “ to “Un-Locked “

es una opción que los registradores usan para aumentar la seguridad y debe estar en el panel administrativo de su register.

Una vez desbloqueado, busque la opción código de trasferencia,  según el proveedor que puede ser llamada:  

“Código de Transferencia“   “Authorization Code“    “Auth-Code“   “Auth Info / EPP Key “

Se trata de una clave alfanumérica que necesita el nuevo proveedor “Nosotros“ para “Jalar“ la administración del dominio.

Ese código es necesario nos lo haga llegar por correo  dominios@tusite.com

Minutos después de que nosotros recibamos el código de trasferencia de dominio, Ud. recibirá un correo en ingles solicitándole

que confirme dicha trasferencia, el correo será enviado al mail que tenga el dominio como contacto administrativo ó registrante.

Si Ud. no contesta afirmativamente la confirmación, el proceso de transferencia se declinara.

Si Ud. no recibe el correo de confirmación de trasferencia debe revisar que correo que aparece como contacto administrativo y regis-

trante, haciendo un simple “who-is“ podra ver esta información,  en caso de que el correo que se utilizo en el momento del registro de 

su dominio ya no este vigente cámbielo desde el administrador del register por uno activo y vuélvanos a solicitar la trasferencia.

En algunos casos el correo de confirmación de trasferencia de dominio puede tardar hasta 24 horas en llegar.

Ud es el administrador de un dominio  .COM.MX,   .MX,   .ORG.MX,   .NET.MX,  

Entre al portal http://www.nic.mx    e   Ingrese al área administrativa com su Nic-ID y su contraseña

después vaya a > Consola de Administración > En el listado que aparece en dominios, seleccione la opción “Modificar” > 

Escriba el nombre de su dominio a modificar y palomee las casillas   “DNS”   y   “Contactos”

de click en continuar y cambie los DNS actuales por los nuestros

Name Server Primario ns1.tusite.com IP Name Server Primario 70.86.159.42 (  no es necesaria )

Name Server Secundario ns2.tusite.com IP Name Server Secundario 75.125.180.162 (  no es necesaria  )

 
De click en continuar y despues cambie los “contactos” por nuestro nic-id     “TUSIT” 

Contacto administrativo TUSIT

Contacto técnico TUSIT

Contacto de pago TUSIT

De click en continuar  > “Verificación”  >  De click en continuar  >   “Políticas de nic“  >  De click en continuar  >  Finalizar

Recibirá un correo con un código de confirmación, debe volver al portal de nic.mx  

vaya a > Consola de Administración > En el listado que aparece en Servicios Adicionales, seleccione la opción “Autorizar solicitudes” > 

Pegue el código de autorización y acepte.
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Como trasferir un dominio ( situaciones comunes )

Ud. NO es el administrador,  el administrador es un tercero y Ud. desea que TuSite administre su dominio 
 
Si su administrador es un particular agradezca sus servicios y pida firmemente el deseo de realizar estos cambios 

Hay que solicitar 4 cosas al administrador del dominio, haga copy/paste de estos pasos y envíeselos. 

 

Paso 1 Antes de solicitar la trasferencia del dominio, solicite el cambio de DNS del dominio, ya que iniciado el proceso de 

trasferencia el dominio quedara bloqueado 1 semana para dicho ajuste.

Name Server Primario ns1.tusite.com

Name Server Secundario ns2.tusite.com
.

Paso 2 Solicite que  “desbloquee”  el dominio para trasferencias  “Locked “ to “Un-Locked “

es una opción que los registradores usan para aumentar la seguridad y su administrador debe estar familiarizado.

Paso 3 Solicite a su administrador le haga llegar el “código de trasferencia”,  según el proveedor que puede ser llamada:  

“Código de Transferencia“   “Authorization Code“    “Auth-Code“   “Auth Info / EPP Key “

Se trata de una clave alfanumérica que necesita el nuevo proveedor “TuSite“  para traer la administración del dominio.

Ese código es necesario nos lo haga llegar, cuanto su administrador se lo proporcione 

envíelo a  dominios@tusite.com para iniciar el proceso de trasferencia.

Paso 4 Minutos después de que nosotros recibamos el código de trasferencia, su administrador recibirá un correo en ingles 

solicitándole que confirme dicha trasferencia.

Su administrador debe abrir el correo y  aprobar la trasferencia mediante una liga que contiene dicho correo.

Si su administrador no contesta afirmativamente la confirmación, el proceso de transferencia se declinara.

Es vital que su administrador le informe que haya recibido el correo y que lo haya confirmado ya que de otra manera el 

proceso se declinara.
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Cambiate a TuSite
Estos son los detalles de la promoción 
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Ofrecemos por tiempo limitado la opción de que Ud. trasfiera su sitio a nuestros servidores durante un año totalmente gratis
y la renovación de un año de su actual dominio gratis

Esta es una promoción legitima sin ningún cargo oculto, tal como la publicamos en “el norte”   www.tusite.com/pdf/publicacion.pdf 
El plan que se obsequia es el “plan de hosting personal” ( 5Gb de capacidad de almacenamiento y trasferencia ilimitada )

Si el próximo año desea permanecer con nosotros Ud. pagara por renovación 80 USD + IVA.

Como usuario novato tendrá acceso a potentes herramientas como el RvSiteBuilder con el que podrá elegir entre mas de 800 plantillas 
y editarlas online asi como el potente auto instalador softaculous que con pocos clicks podrá instalar un blog, un cms tipo joomla y 200 
aplicaciones mas.

Si Ud. es un usuario avanzado vea nuestras ventajas y convénzase, nadie se las podrá igualar, ni en México ni en USA
www.tusite.com/ventajas.php

* El dominio a transferir debe tener por lo menos 6 meses de antigüedad.
* Nos reservamos el derecho de admisión.

http://www.tusite.com/pdf/publicacion.pdf
www.tusite.com/ventajas.php

