
 
WebHosting al mejor precio y con la mayor calidad 

 

Introducción a Fantástico 

 
  Este manual hace una breve descripción de cómo acceder a Fantastico y las utilidades existentes en él. 
 
. Qué es Fantástico. 
 
Fantastico es el principal y más conocido paquete de Scripts auto instalables. Entre estos scripts-aplicaciones se 
encuentran blogs, foros y sistemas de gestión de contenido  para servidores que utilizan cPanel. Fantastico 
proporciona la capacidad de instalar rápidamente los principales programas, scripts o aplicaciones de código 
abierto. 
 
Las razones por las que un usuario debe utilizar Fantastico De Luxe en lugar de bajar la aplicación e instalarla son: 
Velocidad. Fantastico instalará su solicitud con un mínimo de esfuerzo, creando todas las bases de datos y 
eliminando cualquier directorio de instalación. 
Seguridad.  Fantastico asignará todos los permisos correctos a su nueva instalación. 
Comodidad. No debe de estar buscando el programa a instalar y bajárselo, para luego posteriormente volverlo a 
subir e instalarlo y configurarlo paso a paso. 
Actualizaciones. Fantástico nos avisará de todas las actualizaciones existentes para nuestras aplicaciones instaladas.  
 
. Acceso a Fantastico. 
 
Para acceder a Fantastico es necesario entrar en nuestro Panel de Control CPanel y una vez dentro, dirigirnos a la 
sección Software/Servicios y entrar en la Opción de Fantastico De Luxe. 
 

 
Una vez dentro podemos observar un listado de todas las aplicaciones que puede usted instalar en su WebHosting.  
 

 
 



. Aplicaciones de Fantastico. 

Project Management  
      dotProject   
      PHProjekt   
Site Builders  
      Soholaunch Pro Edition   
      Templates Express   
Wiki  
      TikiWiki CMS/Groupware   
      PhpWiki   
Other Scripts  
      Dew-NewPHPLinks   
      Moodle   
      Open-Realty   
      phpAdsNew   
      PHPauction   
      phpFormGenerator   
      WebCalendar   
 
 

Blogs 
b2evolution 
Nucleus 
WordPress 

Classifieds  
Noahs Classifieds 

Content Management  
Drupal 
Geeklog 
Joomla 1.5 
Joomla 
Mambo 
PHP-Nuke  

      phpWCMS   
      phpWebSite   
      Post-Nuke   
      Siteframe   
      TYPO3   
      Xoops   
Customer Relationship  
      Crafty Syntax Live Help   
  Help Center Live   
      osTicket   
      PerlDesk   
      PHP Support Tickets   
      Support Logic Helpdesk   
      Support Services Manager   
Discussion Boards  

phpBB   
      SMF   
E-Commerce  
      CubeCart   
      OS Commerce   
      Zen Cart   
F.A.Q.  
      FAQMasterFlex   
Hosting Billing  
      AccountLab Plus   
      phpCOIN   
Image Galleries  
      4Images Gallery   
      Coppermine Photo Gallery   
      Gallery   
Mailing Lists  
      PHPlist   
Polls and Surveys  
      Advanced Poll   
      LimeSurvey   
      phpESP   
       
 



 
 
. Instalar Scripts 
 
Para instalar una aplicación tan solo debe de hacer Click en la que desee y posteriormente elegir la opción Nueva 
Instalación. Usted podrá posteriormente borrar también la aplicación si lo desea. 
 
 
 
 
Para obtener mas información de Fantastico De Luxe : 
http://www.netenberg.com/fantastico.php 
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