INGRESO A BACKEND

Backend de Typo3

Este instructivo, tiene como finalidad mostrar la forma en la que se puede ingresar al backend de typo3,
donde es posible realizar las principales gestiones de la plataforma.
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Ingreso a Backend

Es necesario contar con un usuario backend y su contraseña, para poder acceder para
realizar este tutorial.

Paso 1: Ingresar a typo3-backend
•

Para acceder al backend se debe ingresar en el
navegador al proyecto de tipo, añadiendo “typo3” a la
dirección de la página de inicio.

Ej:
http://servidor.typo3.cl/dirección/de/protecto/typo3

Ingresar lo datos del usuario backend y
finalmente hacer clic en “Login”.

Una vez ingresados los datos de forma correcta, se podrá visualizar una página similar a la imagen.

Secciones del backend

Sección 1: Web

Esta sección contiene los elementos básicos
para la configuración de todas las paginas,
además de la creación de nuevas páginas.

Sección 2: File

Esta sección contiene el gestor de
archivos internos de typo3, donde
se encuentran, por ejemplo, las
imágenes de los templates.

Sección 3: Herramientas de administración

En esta sección se listan las extensiones que
permiten agregar nuevas funcionalidades a
typo3, como por ejemplo el lenguaje del
backend y el creador de extensiones de typo3.

Sección 4: Sistema

Esta sección corresponde a la configuración de typo3.
Donde es posible configurar los accesos, los usuarios de
backend, las opciones de instalación, entre otras cosas

Nota: Hay que tener especial precaución en la
configuración de los parámetros de algunas
partes de esta sección, dado que pueden dejar
inutilizable el sistema.

Barra superior

Permite hacer búsqueda de diversos
elementos dentro del backend de typo3.
Permite desloguearse y acceder a
configuración del usuario de backend.

la

Entrega información general de donde se
instaló typo3.
Permite el acceso a la documentación y a los
manuales de typo3.
Elimina los caches de typo3, pueden ser los
del frontend, o los generales.
Permite añadir secciones de favoritos al
explorador.

