
En este psd explicaremos como bajar y subir completo su sitio de wordpress paso a paso.

1.-Primer paso realizar el ingreso a la pagina de wordpress en la sección de administración, esto 
normalmente se encuentra colocando /wp-admin después de donde tenga alojada su pagina.

-Normalmente se ve así, por favor realize el ingreso a su panel de administración.

2.-Al momento de ingresar por favor vaya a la sección de plugins.

la sección de plugins se encuentra en el costado izquierdo como se muestra en la imagen y debe 
ingresar a Agregar nuevo.



3.-Ahora que nos encontramos en la sección de agregar un nuevo plugins en el costado derecho 
dirá buscar plugins

-En esta parte colocaremos Duplicator y se nos vera de la siguiente manera 

-Ahora colocaremos el primer plugins que nos muestra y le daremos a instalar ahora



-Al momento de darle Instalar ahora debemos esperar que se instale y el botón cambiara a activar
y lo apretaremos para activar el plugin

-Al terminar saldrá este mensaje dentro de su pantalla que su plugins se instalo correctamente

-Ahora dentro dentro de las secciones a su izquierda se encontrara con el plugins instalado y 
ingresaremos en duplicator

-Se vera de la siguiente manera en esta sección crearemos un paquete iremos paso a paso.



4.- Ahora crearemos un paquete dentro de duplicator

-Como muestra en la imagen le daremos a create new y se nos abrirá esta ventana

-Solo le daremos a next y nos escaneara el sitio para hacer el traspaso se vera así al terminar



-No nos preocuparemos y le daremos a next otra vez si no dejara por favor dar a la casilla al final 
para crear igualmente el paquete y daremos en build o el botón azul.

-esperamos que termine de realizar en paquete y se nos abrirá esto



-Le daremos a One-Click Download y nos bajara dos archivos y esos dos archivos por favor 
enviarlos.


