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Como crear tablas en phpMyAdmin desde Ferozo 3?
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Te mostramos como crear una nueva tabla para tu base de datos MySQL usando phpMyAdmin.
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Para crear una tabla en una Base de datos deberas ingresar desde tu panel de control a la solapa Bases
de datos y una vez alli en el link PHPMyAdmin :
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Se abrira una nueva pagina con la aplicacion para administrar tus Bases de datos. Esta aplicacion tiene
por nombre PhpMyAdmin:
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Con esta aplicacion podras realizar diferentes tipos de acciones relacionadas con tus bases de datos
creadas desde tu panel de control, incluyendo alli las bases de datos que han sido creadas al instalar
alguna aplicacion del Pack Amigo.
Una vez en esta aplicacion, solo deberas seleccionar la base de datos que deseas para luego crear en
ella una tabla.
Para elegir una base de datos especifica, es suficiente con hacer click en la lista del lado izquierdo de
la pantalla, donde figuran todas tus Bases de datos.

Es importante recordar que todas las bases de datos creadas desde el panel de control llevan la
forma usuario_(nombre de la Base de datos), siendo usuario el nombre de usuario de tu
panel de control. De todas maneras, podras observar que phpMyAdmin solo muestra la parte
_(nombre de la Bd).

Una vez seleccionada la Base de datos podras ver las tablas ya creadas en ella, si las hubiere:
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En esta pagina veras del lado izquierdo todas las tablas ya creadas en tu Base de datos, y a la derecha
la estructura de las mismas, junto a una columna de nombre Accion donde, si dejas el cursor sobre uno
de los iconos, veras las diferentes ACCIONES que puedes realizar a la tabla elegida.
Haremos click enÂ la opcion para crear una nueva tabla dentro de nuestra base de datos:

Solo deberas ingresar el nombre de la tabla a crear. En nuestro caso, ingresaremos Prueba como
nombre de la tabla y solo un campo para mayor simplicidad.
Veras una pantalla donde podras crear la estructura de la tabla con el nombre del o los campos de la
misma, asi como tambien la posibilidad de agregarle campos en caso de ser necesario:
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Finalmente, al clickear en el boton “Grabar” se habra agregado la tabla prueba en esta Base de datos.

