¿Cómo integrar el archivo ads.txt de The Moneytizer en mi sitio?
El archivo ads.txt es una medida lanzada por el IAB para reforzar la transparencia en la
publicidad en línea. Gracias a este nuevo archivo, que debe ser instalado en la raíz de tu sitio
web, se da un paso más para mejorar la confianza entre editores y anunciantes. Aquí tienes
las instrucciones detalladas para integrarlo en tu sitio.

IMPORTANTE: Si ya has instalado un archivo ADS.TXT con más actores publicitarios que de
The Moneytizer, es importante añadir en él el contenido íntegro de nuestro archivo para
poder difundir publicidad vía nuestra plataforma. Es decir, debe haber un solo archivo
ADS.TXT con la información de todas las empresas con las que trabajes la publicidad. En
este archivo es donde debes incluir el contenido del ADS.TXT de The Moneytizer.
Si ya trabajas con GOOGLE ADSENSE, debes incluir la información de tu cuenta Adsense en
nuestro archivo ads.txt antes de subirlo a tu sitio. En general se trata de una es una sola línea
de este tipo google.com, pub-XXXXXXXXXXXXXXXX, DIRECT, XXXXXXXXXXXXXXXX.

A. Conéctate a tu espacio personal en The Moneytizer a través del siguiente enlace:
https://es.themoneytizer.com/manager/login/
B. Clic sobre el sitio en el que quieres integrar el archivo ads.txt:

Una vez hecho esto, se abrirá una nueva sección con los datos del sitio en cuestión. Ve al
final de la página para encontrar la sección relativa al ads.txt y descargar el archivo:

C. Para integrar el archivo en la raíz de tu sitio tienes que disponer de los códigos ftp de tu
servidor. En función del servicio de alojamiento que hayas elegido, estos pueden
encontrarse en lugares diferentes.
D. Para conectarte con tu servidor, necesitas utilizar un programa de cliente ftp. Uno de los
más conocidos es Filezilla. Puedes descargarlo gratuitamente para PC o Mac desde la web
oficial en este enlace.
E. Una vez que hayas terminado la instalación, abre el programa. El funcionamiento es muy
simple: a la izquierda tienes el contenido de tu ordenador y a la derecha se encuentra el
contenido de tu servidor (los archivos de tu sitio web).
F. Para conectarte a tu sitio, haz clic en ‘Archivo’, después, ‘Gestión de sitios’. Debajo de la
ventana, haz clic en ‘Nuevo sitio’ y escribe un nombre para tu sitio. Rellena las casillas
siguientes con los datos recopilados en tu alojamiento.
En el menú extensible ‘Tipo de autentificación’, selecciona ‘Normal’. Cliente corresponde a
la IP del servidor (Servidor FTP).
Identificador: corresponde al login de tu alojamiento
Contraseña: contraseña de tu alojamiento
Una vez que hayas rellenado todo, haz clic en ‘Conexión’. Los archivos de tu sitio aparecen
ahora en la casilla de la derecha del programa Filezilla. En la ventana de la derecha, haz clic
en ‘www’ (o equivalente en otro alojamiento) para acceder a la raíz de tu sitio- Si usas
WordPress en tu sitio, debes ver la carpeta ‘wp-content’.
CUIDADO: el archivo NO SE DEBE colocar dentro de la carpeta ‘wp-content’, sino AL
MISMO NIVEL de esta carpeta en el directorio de tu sitio.
G. En la ventana de la izquierda (tu ordenador), haz clic derecho sobre el archivo ads.txt que
has descargado y haz clic en ‘Enviar’. El archivo es transferido directamente a la raíz de tu
sitio.

H. Para verificar que el archivo ha sido correctamente instalado en tu sitio, solo tienes que
introducir la dirección siguiente http(s)://www.nombredetusitio.com/ads.txt en tu
navegador y luego hacer clic en el botón ‘Comprueba tu archivo ads.txt’ desde tu espacio
personal. Este botón se encuentra junto al botón de descarga del archivo. Para acceder, clic
en el nombre de tu sitio primero y luego ve al final de la página.

¿Alguna duda para instalar tu archivo? Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte
en lo que necesites.
Por teléfono, +33 1 40 96 96 19, o desde el chat online de tu espacio personal.

