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Instalación en un servidor
Prerrequisitos

•
•

Cliente SSH para la conexión con el servidor (Terminal desde sustemas Linux o macOS, desde Windows se
puede utilizar putty o similares).
Permisos para editar el directorio donde se efectuará la instalación.

La ultima versión de typo3 se puede realizar desde https://typo3.org/download/
o puedes ejecutar los siguientes comandos para realizar la descarga y generación de la
carpeta “source”
$ wget -O typo3.tar.gz https://get.typo3.org/7.6.22
$ tar xzf typo3.tar.gz
$ mkdir /var/www/html/source
$ mv typo3_src-7.6.22/ /var/www/html/source/

Paso 1: Ingresar al servidor
•

Putty: Se ingresan los datos del servidor

•

Host name: “Nombre del servidor” o la
dirección IP.

•

Puerto: 22 (Puerto por defecto para ssh)

•

Clic en “open”

En el caso de Linux o macOS, es necesario instalar openssh y para acceder a la consola del
servidor, se utiliza el siguiente comando:
$ ssh usuario@mi.servidor.com

Paso 2: Crear un directorio
Crear un directorio para el proyecto y asignar los permisos correspondientes.
Dirigirse a la carpeta donde se desea instalar Typo3.
Crear una carpeta para instalar Typo3.

Asignar permisos de instalación.
Podemos ver la carpeta creada con todos sus permisos respectivos

El directorio generalmente utilizado se encuentra dentro de “/var/www/html/”

Paso 3: Crear enlace de instalación
Ingresar a la carpeta donde se desea realizar el proyecto.
ln -s /var/www/html/’source’/typo3_src-7.x.x
ln -s typo3_src/typo3/ typo3
ln -s typo3_src/index.php index.php

typo3_src

Copiar el archivo ‘_.htaccess’ y renombrarlo a ‘.htaccess’.

Crear un archivo vacío llamado FIRST_INSTALL.

Instalación Web
Paso 1: Ingresar a la página
•
•

Ingresar a la página de instalación a través de un navegador web.
Link : dirección.del.servidor/ruta/de/instalaciónTypo3.

Hacer clic en el botón para continuar.

Paso 2: Conectarse a la base de datos
Ingresar el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.

Solicita estos datos al
administrador del sistema
donde
realizarás
la
instalación de typo3
Hacer clic en el botón para continuar.

Paso 3: Crear base de datos

Clic en la opción “OR create e new
database”

El nombre de la base de datos deberá ser:
usuario_”Carpeta_de_proyecto”
Clic en el botón
“Continue”.

Paso 4: Crear un usuario para el sitio

Asignar un nombre de usuario,
idealmente el mismo de Linux.

Asignar la contraseña para el usuario.

Asignar nombre al sitio, idealmente el
mismo nombre del proyecto.

El usuario creado no se puede olvidar, dado
que no se podrá acceder al sitio y se tendrá
que borrar el proyecto y comenzar uno nuevo.

Paso 5: Finalizar

Clic en la opción “Yes, download the
list of distributions”.

Clic en el botón para
continuar.

Ingresa los datos le backend ingresados en el paso 4.

Paso 6: Primer uso
Esperar a que aparezca la siguiente pantalla.

•

Es necesario instalar el paquete
oficial de introducción.

Finalmente podrás visualizar en pantalla algo similar cuando se termina
la instalación de manera correcta y el proceso estará finalizado

Al ingresar a la ruta de instalación de typo3, se podrá visualizar el sitio
con la configuración predeterminada.
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