
 
Panel de control de Revendedores 

 
Para ingresar al panel de control debe dirigirse a 

http://uname.com.ar/dominio (donde uname.com.ar es el dominio que tenga 
alojado con nosotros). Allí ingresa el usuario (de la forma 
usuario@uname.com.ar) y contraseña del Administrador de Revendedor. 
Una vez dentro del panel de control, debe dirigirse a la sección revendedor 
mediante el hipervínculo ‘Revendedor’, ubicado en la parte superior derecha. 
 
 

 
 
 
Luego debe acceder al formulario de creación de dominios mediante el 

hipervínculo:  ‘Creación de Dominios’. 



 
 

Formulario de Creación de Dominios: 
 

Este formulario le permitirá crear un nuevo dominio en su plan, 
siempre que tenga dominios disponibles. A continuación se listan los campos 
del formulario y un detalle de cada uno, en los casos en que se asigne 
determinada cantidad, solo se podrá concretar en la medida en que se tenga 
disponibles en el plan revendedor, por esta razón se sugiere repartir las 
cantidades equitativamente entre los dominios disponibles. 

 
 
 

 



 
 

Contacto del Dominio Dirección de correo a la que se 
recuperarán los datos de las cuentas 
creadas. 

Nombre del host No modificar a menos que de que esté 
seguro de la operación. 

Nombre de Dominio Denominación completa del dominio, por 
ej.: uname.com.ar 

Cantidad de Usuarios Cantidad de Usuarios disponibles para crear 
dentro del dominio. 

Espacio en Disco Espacio disponible (en MegaBytes) para 
alojar archivos en el FTP y mails en el 
servidor. 

Quota de Transferencia Cantidad de GigaBytes que podrá transferir 
este dominio mensualmente. 

Cantidad de Sub-Dominios Cantidad de sub-dominios disponibles para 
crear dentro del dominio. 

Cantidad de Dominios 
Punteros 

Cantidad de dominios punteros disponibles 
para crear dentro del dominio. 

Número de Base de Datos Cantidad de Bases de datos disponibles 
para crear dentro del dominio. 

Máximas consultas por DB No modificar a menos de que esté seguro 
de la operación. 

Cantidad de cuentas antispam Numero de cuentas al que se le podrá 
asignar el servicio de antispam. Hasta un 
máximo de 2 por dominio. 

 
 
Ejemplo de creación de un dominio: 
A continuación se adjunta un ejemplo de creación del dominio imaginario 
‘uname.com.ar’. 

 



 
 
 
 
De esta manera se habrá creado el dominio ‘uname.com.ar’ dentro de nuestro 
plan revendedor. 
Se le ha asignado una Base de Datos disponible con el objeto de que el 
administrador de este dominio pueda crearla desde su panel de control. 
Se ha ingresado una dirección de correo de contacto que no pertenece al 
dominio creado de manera que se puedan recuperar las contraseñas de todos 
los usuarios, inclusive la del usuario Administrador de Dominio. 
 
 
Esperamos que este pequeño tutorial le resulte útil. 

 
Ante cualquier inquietud al respecto no dude en ponerse en contacto con 
nosotros mediante mail o MSN a soporte@mesi.com.ar o por teléfono al 011-
4331-MESI (6374). 
 


