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Pasos:

1. Requisitos previos
Para poder trasladar su página al nuevo hosting de Arsys, necesitará disponer de :
1.1. Usuario y clave de acceso al FTP de su página en Galeonpro.com. Puede encontralo
en el email de instrucciones que le enviamos al contratar su hosting, o accediendo a
https://galeonpro.com/
1.2. Usuario y clave de acceso a Arsys.es. Lo encontrará en el email de instrucciones que
recibirá tras la activación de su cuenta en Arsys.es
1.3. Programa de FTP para descargar y subir los archivos que componen su web (ej:
https://filezilla-project.org/download.php)

2. Descarga de los contenidos de Galeonpro.com
2.1. Crear una carpeta en su ordenador en la que guardar los archivos de su web
2.2. Abrir Filezilla o su programa de FTP preferido
2.3. Introducir en el programa de FTP los siguientes datos:
Servidor: panel-3.hispavista.com
Usuario y Clave: el suministrado en el email de instrucciones
Puerto: 21
En el caso de no usar Filezilla, Modo de transferencia: Pasivo

2.4. Copia de los contenidos de la web: deberá asegurarse de que en la ventana de la izquierda ha
seleccionado la carpeta en la que va a copiar los contenidos, y que en la de la derecha ve al menos la
carpeta “httpdocs”
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2.5. Copiar la carpeta “httpdocs”, y “httpsdocs” en caso de que exista, haciendo clic con el botón derecho y
eligiendo “Descargar”
2.6. Esperar a que se complete la copia (en la pestaña “Archivos en cola” no aparecerá ningún archivo)

3. Subir los contenidos de Arsys.es
3.1. Abrir Filezilla o su programa de FTP preferido
3.2. Introducir en el programa de FTP los siguientes datos:
Servidor: HV_DOMINIO
Usuario y Clave: el suministrado en el email de instrucciones
Puerto: 21
En el caso de no usar Filezilla, Modo de transferencia: Pasivo

3.3. Subir los contenidos de la web: deberá asegurarse de que en la ventana de la izquierda está dentro de la
carpeta “httpdocs” de la carpeta con la copia de los contenidos, y de que en la derecha entra en la
carpeta “html”. Una vez comprobado, deberá seleccionar todos los archivos de la carpeta “httpdocs” y
con el botón derecho elegir “Subir”.
3.4. Esperar a que se complete la copia (en la pestaña “Archivos en cola” no aparecerá ningún archivo)

4. Comprobación de la página
Accede a tu página tecleando tu dominio en el navegador y navega por ella para
comprobar que todas las páginas e imágenes de la misma cargan correctamente.

