
Migrar Datos De Una Instancia De WordPress A Otra

Estos son los pasos para migrar los datos de una instancia de WordPress a otra:

Paso 1: Exportar contenido de WordPress

Paso 2: importa contenido de WordPress

Cómo Exportar Contenido De WordPress
Siga estos pasos para exportar su blog o sitio web de WordPress:

Inicie sesión en la instancia de WordPress que desea migrar.

Seleccione la opción "All-in-One WP Migration -> Export".

En la página resultante, haga clic en el botón "Exportar" y seleccione la opción "Archivo" para exportar todo el contenido de su blog de

Descargar y instalar este buen plugin All-in-One WP Migration

ximos
Nuevo sello

https://webgae.com/
https://es.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-migration/


WordPress, incluidos complementos y temas. Si hace clic en otra opción, se le redirigirá a una página de producto para comprar la

extensión específica para exportar en el formato que ha seleccionado.

Ahora se le pedirá que descargue un archivo ZIP que contiene el contenido que se migrará a través de su navegador.



Guarde este archivo en su sistema local.

Cómo Importar Contenido De WordPress
A continuación, debe importar el archivo ZIP a su nuevo blog o sitio web de WordPress. Sigue estos pasos:

Inicie sesión en la nueva instancia de WordPress.

Seleccione la opción "All-in-One WP Migration -> Importar".

Arrastre y suelte el archivo ZIP obtenido anteriormente en la página, o haga clic en el botón "Archivo" en la página y seleccione el archivo ZIP

de su sistema local.



El archivo ahora se cargará en la nueva instancia de WordPress. Verá una barra de progreso que indica el progreso de la carga.

Haga clic en el botón "Continuar" para finalizar el proceso de exportación.

Una vez que el archivo se cargue correctamente, el contenido que contiene se transferirá automáticamente a la nueva instancia de

WordPress y se le pedirá que vuelva a iniciar sesión en el tablero de WordPress.

NOTA: en este punto, debe iniciar sesión usando las credenciales para la instancia original de WordPress importada.

Ahora se te presentará una página de éxito. Haga clic en el enlace "Configuraciones Permalinks" para continuar.



Verifique la configuración del enlace permanente en la página resultante. En la mayoría de los casos, no serán necesarios cambios. Haga

clic en "Guardar cambios" para guardar sus cambios.

Su contenido ahora debería migrarse completamente y usarse en la nueva instancia de WordPress.


