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Prólogo
Dominios y DNS - Guía del Usuario Versión 1.0
Última Revisión 3/29/2018

Advertencia de Copyright
El uso y la copia de este producto están sujetos a un contrato de licencia. Cualquier otro
uso está prohibido. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,
transmitida, transcrita, guardada en un sistema público o traducido a cualquier lenguaje
sin el consentimiento previo de Netz Inc.
La información en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un
compromiso de parte nuestra en su exactitud con la versión actual que estamos
ofreciendo en nuestros servicios. No garantizamos que este documento está libre de
errores. Si encuentra alguno error, favor notifíquelos.
Este producto está protegido por las leyes de los Estados Unidos y las regulaciones
internacionales. Este producto incluye programas desarrollados por empresas externas.

Marcas
Microsoft, Windows, Windows Server, Windows NT, Windows Vista y MS-DOS son
marcas registradas de Microsoft Corporation. Linux es una marca registrada de Linus
Torvalds. Mac es una marca registrada de Apple, Inc. La tecnología subyacente del
producto son propiedad de Netz Inc. Todas las otras marcas y nombres mencionados en
este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Responsabilidades
Netz Inc., no tendrá y no aceptara ningún tipo de obligación o responsabilidad de
cualquier tipo por perdidas, destrucción o daño del mal uso o la negligencia de uso de las
instrucciones en este documento. Al leer y seguir las instrucciones, usted acepta todos
los términos de uso publicados en nuestro sitio web en Internet disponible en:
www.netz0.com

Convenciones tipográficas
Antes de empezar a usar esta guía, es muy importante entender las convenciones de la
documentación utilizadas en la misma.
Los siguientes tipos de formato en el texto indican información especial.

Convención de formato

Tipo de información
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Negrita especial

Elementos que debe seleccionar, como
V
opciones de menú, botones de comando o a
elementos en una lista.
y
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SECCIÓN O CAPITULO

Nombres de capítulos, secciones y
subsecciones.
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Cursiva

Usada para enfatizar la importancia de un
punto, para introducir un término o para
designar un marcador de línea de
comando, que debe reemplazarse por un
nombre o valor real.
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Monoespacio

Los nombres de comandos, archivos y
directorios.
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Salida de comandos

Salida en pantalla en sesiones de línea de
comandos; código fuente HTML, PHP,
JavaScript u otro lenguaje de
programación.

MAYÚSCULAS

Nombres de las teclas en el teclado.
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Sugerencias
Si encuentra algún error en esta guía o si tiene alguna duda o sugerencia acerca de cómo
mejorarla, envíenos sus comentarios usando el formulario online que encontrará en
netz0.com/contacto
Indíquenos el nombre de la guía, el nombre del capítulo y de la sección así como el
fragmento de texto donde ha encontrado el error.
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Introducción
Si está leyendo esto, probablemente compro un nombre de dominio con Netz0 o planea
hacerlo. Netz0 fue diseñado para ayudar a cualquier persona a gestionar sus registros de
nombres de dominio vía un panel de control completo y fácil de usar con cero esfuerzos.
Esta documentación está destinada a personas nuevas en registros de dominios en
Internet. Considere un nombre de dominio como su dirección comercial. Es su puerta de
entrada digital para que los clientes puedan encontrarlo online.
Con Netz0 usted puede administrar todos los nombres de dominio que pertenecen a su
organización o la de sus clientes. Con una fácil y potente interfaz gráfica de uso que le
permite realizar operaciones diarias, así como automatizar servicios rápidamente y
eficientemente, tomo la mejor decisión. ¡Felicidades!
Si es la primera vez que trabaja con Netz0, recomendamos fuertemente empezar a partir
de aquí, sin embargo no dude en saltar directamente a cualquier capítulo de su elección.
Trataremos de contestar a la mayoría de las preguntas relacionadas a la gestión de sus
dominios en esta documentación.

Conceptos
Esta sección introduce los conceptos básicos de dominios en Internet.

¿Qué es un nombre de dominio?
Los dominios son nombres en Internet que resuelven automáticamente a una dirección
IP. Un nombre de dominio tal como netz0.com equivale a una dirección postal en
Internet. Como la dirección de un negocio o un domicilio. Por ejemplo, la dirección
Avenida Pennsylvania 1600, donde se presume habita el hombre más poderoso del
mundo, es una dirección similar a un dominio en Internet. En la red, sin embargo, se
utilizan direcciones numéricas para la comunicación entre sistemas informáticos. Esta
dirección numérica se conoce como IP. Quizás no sepa la dirección exacta de la calle,
pero si visita Washington D.C podría indicarle a un taxista que desea visitar la casa blanca
y con seguridad podrá llegar. En este ejemplo sería más practico indicarle al taxista que lo
lleve a Pennsylvania 1600 que indicarle las coordenadas GPS exactas.
De la misma forma, es más fácil recordar y utilizar nombres para lugares en Internet, que
los números de una dirección IP.
En vez de entregar a sus visitas o clientes su dirección en la forma de un número IP como
192.168.110.241, lo cual probablemente no recuerden, sería más fácil darles el nombre
del dominio. Esto es sumamente importante para negocios, profesionales o cualquiera
que desea promocionar su identidad ya que el dominio puede ser el nombre de su
producto, marca, rubro o empresa, lo cual significa que cada vez que alguien ve su
dirección está realizando marketing para su negocio.
El dominio es por lo tanto un nombre que le permite encontrar y recordar fácilmente el
acceso a un recurso en Internet. Por ejemplo, es más fácil indicarle a una persona que
visite el sitio web en netz0.com que el sitio web en 172.16.178.75
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Un nombre tiene varios beneficios sobre números aleatorios. Permite que las personas
recuerden su dirección fácilmente, son sencillos de escribir y permiten publicar su marca.
Ya que el dominio es una identificación única en Internet nadie puede tener el mismo
dominio que otra persona.
Un dominio es por lo tanto su dirección digital única y puede ser utilizada para muchos
fines, no solo para un sitio web. Puede utilizar su dominio para brindar una dirección
memorable (fácil de recordar) y de fácil acceso a cualquier recurso en Internet que desea
como un vídeo, una presentación multimedia, imágenes, descargas, etc. Uno de los usos
más populares es el correo electrónico que le permite enviar y recibir mensajes con otras
personas en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si envía un mensaje a
joe@netz0.com, el mensaje será entregado a la persona “joe” del dominio netz0.com

Primeros Pasos
Esta sección explica cómo empezar a gestionar dominios con Netz0, le da una breve
descripción de la interfaz y lo guiará sobre el uso de las características incluidas.

Requerimientos
Datos Individuales o de Organización
Cualquier persona puede registrar y administrar nombres de dominio en Internet; Usted
puede registrar nombres de dominio para uso personal o comercial. Se pueden registrar
dominios a su nombre individual o de su organización. Dependiendo de quién registra un
nombre de dominio, esta persona sería el dueño legal.
Debe proporcionar información de contacto válida de forma que podamos registrar el
dominio para usted como lo exigen las regulaciones de dominios. Algunas extensiones
requieren que cierta información sea publica en lo que se denomina una base de datos
WHOIS. Tenga en cuenta que Netz0 nunca hará pública cualquier información que usted
nos proporciona. Los datos publicados sólo incluyen la información mínima requerida por
algunas extensiones de dominio, que pueden incluir el nombre de la persona que registro
el dominio e información de contacto como dirección, teléfono y correo electrónico.
Si no se siente cómodo proveyendo esta información al público, Netz0 ofrece un servicio
opcional de protección de identidad.

Navegador Web
También necesita un dispositivo informático con al menos un navegador web soportado
en orden de poder acceder a su cuenta de Netz0. Navegadores web soportados incluyen:

Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Mientras que otros navegadores web basados en el código fuente de Firefox o
Chromium como Opera o Vivaldi deberían funcionar sin inconvenientes, no podemos
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garantizar que sean completamente compatibles. En la mayoría de los casos no debería
tener problema alguno con cualquier navegador compatible con código estándar.

Servicio de Hosting Opcional
No necesita una cuenta de hosting para utilizar un dominio con Netz0; proveemos
redirección URL & email gratuita para que pueda apuntar su dominio a cualquier lugar en
Internet, como su cuenta de redes sociales o redireccionar mensajes a su correo
personal. Sin embargo, la mayoría de nuestros clientes tienen algún servicio en el cual
hospedan sus nombres de dominio. Si bien es posible utilizar nuestros servicios gratuitos
incluidos con su registro para comenzar a utilizar su dominio en línea, no se beneficia de
todas las potentes características que proporciona un nombre de dominio sin un servidor
de hosting. Recomendamos por lo menos apuntar su nombre de dominio principal a una
cuenta de hosting o servidor que puede proporcionar múltiples servicios a nombres de
dominio.

Internet
Cualquier conexión a Internet moderna y modesta deberían funcionar mientras que no
sea inferior a 56 Kbit por segundo (conexión dial-up).

Opcional – Ratón y Teclado
Puede utilizar un dispositivo táctil compatible para administrar su cuenta de Netz0, pero
sugerimos un computador de escritorio con ratón y teclado para obtener la mejor
experiencia con su panel de control.

Acceder a Netz0
Para administrar dominios en Netz0 debe primeramente ingresar a su cuenta de cliente.
Si aun no tiene una cuenta puede registrarse gratuitamente desde el siguiente enlace.
Solo necesita registrarse una sola vez y puede administrar todos los dominios que desea.
Sus datos de autenticación consisten en un nombre de usuario y contraseña.
De forma predeterminada, el nombre de usuario de su cuenta es la dirección de correo
que utilizó cuando creo su membresía de cliente con Netz0. Para ingresar siga estas
instrucciones:
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1. Ingrese su nombre de
usuario
2. Ingrese su contraseña
secreta
3. Presione el botón
Ingresar
Advertencia: Mantenga sus
datos de ingreso en secreto
y nunca los comparta. Si
caen en manos de terceros,
estos podrán tomar el
control de todos sus
dominios, así como realizar
modificaciones en su cuenta
de cliente.
Si no recuerda su
contraseña actual puede
solicitar el reinicio de la
clave pulsando el botón,
¿Perdió la contraseña? (4).
Marcado la opción
Recordarme (5) le permite
configurar el ingreso
automático a su cuenta lo
cual le ahorra tener que
escribir el usuario y la
contraseña en cada ingreso.
Esta opción solo funciona
para el navegador web y
computador actual que está
utilizando.
Precaución: Nunca use esta
opción (5) en computadores
públicos o que comparte
con otras personas o
podrán ingresar a su cuenta
de Netz0.
Una vez dentro de su cuenta de Netz0, podrá realizar todo tipo de operaciones de
nombres de dominio, en Internet, desde el registro de dominios nuevos, renovaciones de
dominios actuales, así como modificaciones de configuración.
Para ir a la sección de administración de los dominios bajo su cuenta pulse sobre el menú
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principal:
PRODUCTOS & SERVICIOS > NOMBRES DE DOMINIO > Mis Dominios

Visión General de la Interfaz

Nombres de Dominio
Este capítulo proporciona información sobre operaciones en nombres de dominios como
el registro, transferencia, renovación y administración.
Capítulos:
Administrando Dominios

Administrando Dominios
Este capítulo proporciona información detallada sobre todas las operaciones posibles en
dominios administrados con Netz0. Tenga en cuenta que algunas de estas operaciones
podrían no estar disponibles según la extensión del dominio o de los servicios adicionales
incluidos.
En este capítulo:
Vista General
Auto Renovar
Servidores DNS
Bloquear Registro
Complementos
Información de Contacto
Registrar DNS Privado
Hosti ng DNS
Redirección
Obtener Código EPP
Vista General

Auto Renovar

Netz0 le ofrece una funcionalidad de renovación automática para sus nombres de
dominio. Configurar un nombre de dominio con renovación automática es el enfoque
sugerido para asegurarse que no expiré por error, resultando en una interrupción de
servicio, o peor, perdiendo su dominio porque no fue renovado a tiempo.
Esta funcionalidad es particularmente útil para usuarios empresariales que administran
múltiples nombres de dominios con fechas de vencimiento distintas. Si auto-renovar está
activado, Netz0 genera una factura 10 días previos a la fecha de vencimiento e intenta
renovar el dominio luego del pago. Hacemos esto al menos 10 días por adelantado en el
caso de que ocurra un problema con su pago, para que exista suficiente tiempo para
notificarlo y que pueda solucionar el problema antes de que su dominio haya expirado.
Debe adjuntar una tarjeta de crédito valida a su cuenta o depositar los créditos
necesarios para cubrir sus tasas de renovación. De lo contrario, el sistema genera la
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factura de renovación, pero sin el pago, su dominio no será renovado. Puede ingresar a
su cuenta de Netz0 y pagar la factura manualmente en cualquier momento.
Si desactiva la opción de auto renovar para sus nombres de dominio, todavía puede
renovar sus dominios manualmente en cualquier momento, pero Netz0 no intentará
renovar el dominio por usted. El dominio procederá a expirar.

Activar Renovación Automática en un Dominio
Configure esta opción para dominios importantes que no desea perder.
Recibirá una factura 10 días antes de la fecha de vencimiento, y si tiene una tarjeta de
crédito valida en archivo o créditos suficientes, intentaremos un pago y luego renovar su
dominio.
1. Ingrese a su cuenta de Netz0.
2. Vaya a Productos > Nombres de Dominio > Mis Dominios
3. En su nombre de dominio pulse Administrar Dominio
4. Seleccione Auto Renovar del menú Administrar
5. Pulse el botón verde Activar Auto Renovación
Nota: Debe contar con una tarjeta de crédito valida en archivo o créditos suficientes.

Desactivar Renovación Automática en un Dominio
Configure esta opción si prefiere renovar sus dominios manualmente o ya no desea un
dominio. No recibirá una factura de renovación y su dominio procederá a expirar a
menos que sea renovado manualmente.
1. Ingrese a su cuenta de Netz0.
2. Vaya a Productos > Nombres de Dominio > Mis Dominios
3. En su nombre de dominio pulse Administrar Dominio
4. Seleccione Auto Renovar del menú Administrar
5. Pulse el botón rojo Desactivar Auto Renovación
Servidores de Nombres

En esta sección, puede modificar los servidores de nombres a los cuales apunta su
dominio en Internet. Los servidores de nombres o nameservers consisten en servidores
DNS válidos y esta información es proveída por su empresa de alojamiento o proveedor.
Usualmente, su proveedor de hosting le solicitará que apunte su nombre de dominio a
sus servidores entregándole los servidores de nombres de los servidores DNS.
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Los servidores de nombres son los servidores que resuelven su nombre dominio en
Internet a una dirección IP o servidor especifico. Su dominio también debe ser activado
por el administrador o proveedor DNS de su lado para que funcione. Si su dominio está
utilizando una configuración invalida o no esta debidamente configurado en los
servidores de nombres de su proveedor, su dominio no funcionara. En Netz0 puede
apuntar su dominio a cualquier servidor de nombres que desea mientras sea válido y esté
funcionando.

Servicio de Hosting DNS Premium de Netz0
Si está utilizando el servicio de hosting DNS premium o los servicios de hosting de Netz0,
puede configurar automáticamente su dominio seleccionando con la opción Usar
servidores de nombres predeterminados. Esto apuntara su dominio automáticamente a
los siguientes servidores DNS de forma que pueda potenciar su dominio con nuestros
servicios de hosting y red premium:
ns1.netz0.net
ns2.netz0.net
ns3.netz0.net

Configurar Servidores Personalizados
Para apuntar su nombre de dominio a los servidores DNS proveídos por otra empresa,
seleccione Usar servidores de nombres personalizados y luego ingrese los nombres en
los campos correspondientes.
La mayoría de los nombres de dominio requieren como mínimo 2 servidores de nombres
DNS. Si tiene más de dos, ingrese todos ellos.
Para aplicar su configuración, pulse el botón Cambiar Servidores de Nombres.
Su configuración ahora será enviada inmediatamente al registrador y su dominio debería
estar apuntando en unos minutos a los servidores de nombres proveídos. Por favor note
que la propagación DNS mundial toma entre 24-48 horas, no es instantánea, esto no está
relacionado a Netz0 y aplica a cualquier modificación DNS de un dominio en Internet.
Luego de un cambio DNS, debería esperar un par de horas para ver su dominio
apuntando a los nuevos servidores en Internet.
Nota: Un dominio no puede apuntar a una dirección IP directamente. Debe utilizar
servidores de nombres DNS válidos y no direcciones. Es su administrador DNS el cual
luego apunta el dominio a la IP final. Si no tiene un servidor o servicio DNS, puede utilizar
nuestro servicio DNS gratuito o premium para resolver su nombre de dominio a una
dirección IP.
Bloqueo Seguro

La función del bloqueo seguro en un dominio fija un código de estado especial en su
nombre de dominio con el registrador para prevenir cambios no autorizados, no
deseados o accidentales a su nombre de dominio. Debería intentar mantener sus
dominios bloqueados para mantenerlos seguros y solo desbloquearlos al realizar
modificaciones. Esta funcionalidad proporciona una capa de seguridad adicional para
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proteger su dominio contra modificaciones no autorizadas o transferencias ilegales.
Si planea transferir su dominio fuera de Netz0 a otro proveedor, debe primero
desbloquear el nombre de dominio. De lo contrario, aconsejamos mantener el bloqueo
para evitar secuestros del dominio en los cuales un atacante puede intentar una
transferencia fraudulenta de sus dominios a otro proveedor. Esto puede tener un
impacto significativo en individuos y empresas haciendo la recuperación del dominio
difícil una vez que fue transferido fuera de Netz0. El secuestro de un dominio puede
ocurrir si un atacante obtiene acceso no autorizado a los datos de contacto en un
dominio y luego intenta modificar la titularidad o transferirlo a otro proveedor.
Al bloquear su nombre de dominio, puede tener la tranquilidad y paz mental de que su
nombre de dominio no puede ser transferido a otro registrador sin su permiso.

Cuando un dominio está bloqueado las siguientes acciones están
prohibidas:
·
·
·

Modificaciones a los datos de contacto
Transferir el dominio
Eliminación del dominio

Bloqueo Automático luego de una Transferencia
Para prevenir fraudes, la ICANN también requiere que un dominio sea bloqueado luego
de ser transferido de un proveedor a otro. No puede desbloquear un dominio o
transferirlo a otra compañía si el dominio fue transferido recientemente hacia Netz0.
Deberá esperar 60 días antes de intentar transferirlo fuera de Netz0. Esta es una regla de
la ICANN, no de Netz0, no podemos remover el periodo de 60 días. Puede por supuesto
utilizar plenamente su dominio hasta que hayan pasado los 60 días.
Un dominio también podría estar con el modo de bloqueo activo una vez que ha
expirado. En estos casos, deberá renovar el dominio para poder desbloquearlo.

Bloquear un Dominio
Para bloquear un dominio vaya a la administración del mismo y pulse Bloqueo Seguro
desde el menú Administrar.
Luego pulse el botón verde Activar Bloqueo Seguro.
El nuevo estado debería cambiar a Activado.

Desbloquear un Dominio
Para desbloquear un dominio vaya a la administración del mismo y pulse Bloqueo Seguro
desde el menú Administrar.
Luego pulse el botón rojo Desactivar Bloqueo Seguro.
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El nuevo estado debería cambiar a Desactivado.
Nota: No todas las extensiones de dominio soportan esta funcionalidad.
Complementos

Los complementos son servicios adicionales ofrecidos por Netz0 de forma exclusiva para
algunas extensiones de dominio. Puede activar, desactivar, así como administrar el
complemento adicional para su dominio en cualquier momento.
Información de Contacto

Registrar NS Privado

Esta funcionalidad le permite crear y registrar servidores de nombres privados personales
en Internet para resolver consultas DNS para otros nombres de dominio. Esto registra los
nombres child name o también llamados registros glue en su dominio con el registrador.
Nota: Esta funcionalidad es para usuarios avanzados, si no entiende lo que es un servidor
DNS privado, nameservers o como correr sus propios servidores DNS tales como BIND
en Internet, entonces probablemente no necesita usar esto. Puede utilizar nuestro
servicio de hosting DNS para apuntar sus nombres de dominios a servidores finales. Ya
tenemos un servicio DNS funcionando para todos nuestros clientes.
Favor note que los servidores NS privados no tienen relación alguna a configurar los
servidores DNS para su dominio. Si necesita apuntar su dominio actual a un servicio o
servidor especifico, por favor use la sección Servidores de Nombres para establecer los
servidores para su nombre de dominio.
El registro de servidores NS privados es únicamente útil y requerido si su nombre de
dominio estará actuando como servidor DNS para otros dominios, por ejemplo, si
ejecutará un servicio DNS en su dominio como:
ns1.netz-test.com
ns2.netz-test.com

Registrar un nuevo Nombre NS
Vaya a la sección Registrar un Servidor de Nombres y luego complete el campo Servidor
de Nombres con su prefijo deseado, tal como NS1. En el campo Dirección IP ingrese la
dirección IP a la cual desea apuntar su nombre.
Pulse el botón Guardar Cambios.

Modificar un Nombre NS
Si necesita modificar la dirección IP a la cual apunta un servidor de nombres existente,
vaya a la sección Modificar IP del Servidor de Nombres y complete todos los campos.
Complete el prefijo existente, tal como NS1 en el campo Servidor de Nombres, la IP
actual en el campo Dirección IP Actual y luego use el campo Nueva Dirección IP para
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especificar la nueva dirección IP a la cual desea apuntar el nombre.
Pulse en el botón Guardar Cambios y el sistema reemplazará su dirección IP existente
con la nueva.

Eliminar un Nombre NS
Para eliminar un nombre NS existente, vaya a la sección Eliminar un Servidor de
Nombres.
Luego complete el prefijo del nombre, tal como NS1 en el campo Servidor de Nombres y
pulse el botón Guardar Cambios.
Hosting DNS

Si su compañía de hosting no le provee con un servicio DNS o si desea utilizar nuestra
red premium para hospedar sus registros DNS, siéntase libre de usar nuestro paquete de
hosting DNS gratuito incluido con su nombre de dominio.
Con este servicio puede crear y administrar registros DNS en nuestra red DNS
redundante premium de alta calidad sin costo. Automáticamente hospedamos la zona
DNS para su nuevo nombre de dominio en Internet y puede crear o editar los registros
DNS directamente desde su cuenta de dominios en Netz0.
Actualmente este servicio está limitado a nombres de dominio registrados con Netz0 y
hasta 25 registros por zona de dominio. Si necesita hospedar más registros o para
dominios no registrados con Netz0, por favor considere actualizar su plan DNS o
comprar un paquete de hosting que viene sin límites en cuanto a la administración de
registros.
Redirección

Netz0 le provee un servicio gratuito de redirección con su nuevo registro de dominio. Un
servicio de redirección le permite comenzar a usar su nuevo nombre de dominio sin
contar con un servidor en Internet o un servicio de hosting. Usualmente apuntaría su
nombre de dominio a un servicio web modificando los nombres de servidor DNS a los
nombres proveídos por su empresa de hosting o cloud. Alternativamente, si ya tiene un
servidor, puede utilizar nuestro servicio DNS para apuntarlo directamente a una IP
publica creando los registros DNS apropiados. Pero si no tiene control de un servidor de
Internet o no tiene un servicio de hosting, nuestro servicio de redirección gratuito le
permite igualmente usar su nombre de dominio.
Con el servicio gratis de redirección, hospedamos el dominio por usted y
redireccionamos todo el tráfico de sus visitas web a una dirección en Internet que nos
indique. Esta dirección puede ser cualquier URL en Internet, como una página, la
descarga de un archivo, una imagen, un documento, o cualquier cosa que desea. Por
ejemplo, una página de amigos de Facebook, su cuenta de Twitter, un servicio de blog
gratuito o cualquier otra dirección de un sitio en Internet. Con nuestro servicio gratuito
de redirección puede utilizar servicios de hosting o paginas gratuitos que generalmente
no permiten a los usuarios hospedar un nombre de dominio directamente en sus
servidores.
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También incluimos un servicio de redirección de correos. Ya que las personas que utilizan
un servicio de redirección típicamente no cuentan con acceso a un servidor bajo su
control, esto también significa que no pueden hospedar una cuenta de correo para el
dominio. Con el servicio adicional de redirección de correos también creamos una
dirección de alias email gratuita para su dominio y reenviamos todos los nuevos mensajes
de correo a su dirección email actual. Con ambos servicios de redirección cualquiera
puede usar un nombre de dominio de forma gratuita.
Actualmente nuestros servicios de redirección gratuitos están limitados a 1 redirección
URL y 1 redirección de correos. Si necesita de usos más avanzados para su dominio de
Internet, por favor considere comprar un servicio de hosting o un servidor para
beneficiarse de todos los servicios de un nombre de dominio.
Obtener Código EPP

El código EPP o típicamente también llamado clave AUTH es un código de transferencia
secreto proveído con algunas extensiones de dominio para comprobar la titularidad. Este
código se asigna de forma única a cada nombre de dominio y puede ser usado para
confirmar una transferencia a otra compañía. Si va a transferir su dominio de Netz0, su
nuevo proveedor es muy probable que le solicite este código antes de autorizar una
transferencia para su nombre de dominio.
Note que no todas las extensiones de dominio soportan un código de autorización. Por
ejemplo, la mayoría de las extensiones regionales de país (ccTLDs) no poseen un código
EPP. En Netz0 puede solicitar sin costo este código secreto para cualquier extensión de
dominio que lo soporta directamente desde su cuenta de cliente bajo la sección de
administración de su dominio.
Si no puede generar el código para su nombre de dominio, por favor abra un ticket de
soporte técnico.
Monitoreo

La función de monitoreo de Netz0 le permite realizar verificaciones periódicas a su
dominio para comprobar si el mismo está funcionando. Este servicio procede a verificar
de forma predeterminada cada 5 minutos la respuesta del servidor web en el cual se
encuentra alojado su dominio. Su dominio tiene que estar apuntando a un servidor valido
en Internet o de lo contrario obtendrá un error.

Ayuda

Problemas Comunes
Obteniendo Ayuda
Solicitando Soporte
Netz0 proporciona dos formas de soporte: auto-ayuda gratuita en el sitio web de ayuda
de Netz0 y servicios de soporte de pago, que puede comprar desde su cuenta de cliente
si no se encuentran incluidos con su producto o servicio. Con el soporte técnico de
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Netz0, en caso de experimentar dificultades técnicas, puede abrir un caso en línea (ticket
de soporte), solicitar una sesión de soporte remoto o ponerse en contacto con el centro
de soporte telefónico.
Soporte Técnico de Pago vía Tickets y Chat Online están incluidos sin costo adicional
con cada cuenta de hosting virtual comprada e incluye una cobertura completa 24x365.
Soporte remoto o telefónico podrían aplicar a cargos extras dependiendo de su plan o
contrato de soporte con Netz0.
El sitio de ayuda de Netz0 alberga una serie de recursos que podrían serle útiles si
experimenta comportamientos extraños, caídas u otros problemas.
Recursos adicionales de ayuda incluyen: foros comunitarios (Hub), artículos de la base
de conocimientos (BitFormación), tutoriales, vídeos, folletos y documentación del
producto.
Si experimenta problemas técnicos con su cuenta de hosting virtual o interfaz cPanel,
este capítulo está destinado a ayudarlo resolver el problema si es posible, si esto falla,
describe donde se encuentra localizada otra información que podrían ayudarle a su
agente asignado de Soporte Técnico en Netz0 a resolver el incidente lo más rápido
posible.
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