Configuración de programas FTP

Sync-Intertainment

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL FTP
INTRODUCCIÓN
Vamos a explicar paso por paso cuáles son los pasos a seguir para poder configurar y acceder a su
espacio web mediant e un client e FTP y poder desde ahí subir, borrar o modificar cont enidos de su
página web.
Exist e una gran cant idad de client es FTP para poder acceder a su espacio, est e manual lo hemos
desarrollado ut ilizando concret ament e un client e freeware llamado Nico FTP, lo hemos seleccionado
por su sencillez. Si ust ed posee ot ro client e FTP la configuración debe de ser similar a la que se lleva a
cabo con este cliente.
¿ DONDE ENCUENTRO NICO FTP ?
Puede descargarlo desde la siguient e URL: http://www.coldecon.net.co/software/NICOFTP3.zip (512
Kb)
Una vez que lo haya descargado, sólo t iene que descomprimir el fichero en una carpet a y ej ecut ar el
archivo NicoFtp3.exe.
Ya tendremos el programa preparado para poder acceder al espacio FTP.
DATOS PARA CONECTARME AL FTP:
Ahora sólo nos falt a conocer los dat os para conect ar con el FTP, esos dat os aparecen en el correo de
confirmación de alta del alojamiento, que será de éste tipo: [Sync.es] Proceso completado
Dentro de ese mail encont raremos t odo lo que nos hace falt a para configurar nuest ro client e FTP.
Podemos ver como exist en 2 modos, uno de forma t emporal que nos permit iría acceder a nuest ro FTP
siempre (y que recomendamos que siempre usen), y el ot ro que nos permit e acceder a t ravés del
nombre del dominio:
Datos para acceder al FTP a través del nombre del dominio:

Datos para acceder al FTP de forma temporal:

Una vez que conocemos los dat os para acceder a nuest ro FTP procedemos ya a la configuración del
NICOFTP.
Tras ejecutarlo, en el menú iremos a la opción FTP > Conectar...

Nos aparecerá un administ rador de sit ios FTP, en él aparecen las diferent es cuent as de ft p que ust ed
t iene configuradas, así sólo t endrá que int roducir los dat os (servidor, usuario y cont raseña) la primera
vez para llevar a cabo la configuración. Como en est os moment os no t enemos ninguna lo que hacemos
es crear una nueva.

En la siguient e vent ana que nos aparecerá en la pant alla lo que t enemos que hacer es rellenar las
casillas con los datos que anteriomente hemos visto (datos para acceder al ftp, y de forma temporal)

En el nombre estableremos el nombre con el que queremos reconocer a esta cuenta de FTP.

Host / Dirección, int roduciremos el nombre de servidor correspondient e que aparece en los dat os del
correo, en el caso del ej emplo seria ftp.sudominio.com o 216.7.190.203 en caso de que fuera acceso
temporal.
En nombre y cont raseña est ableceriamos el nombre de usuario y cont raseña que aparece en el correo
de confirmación del alojamiento.
Finalment e y t ras pulsar acept ar, ya t endríamos configurado nuest ro client e para conect arnos a
nuestro espacio FTP, solo deberemos seleccionar esa cuenta y conectar.

CUANDO UTILIZAR EL ACCESO TEMPORAL AL SERVIDOR:
Deberá forzosamente utilizar el acceso temporal al servidor ftp en los siguientes casos:
-

ust ed acaba de cont rat ar el aloj amient o y el dominio. Est o se debe a que las dns no se han
transferido correctamente por internet.
Se ha llevado un cambio de dns en su dominio, por el mismo motivo que en el caso anterior.
No posee el dominio contratado para ese alojamiento.
Nosotros le recomendamos usar siempre el modo temporal de acceso.

INFORMACIÓN Y NAVEGACIÓN POR EL ESPACIO FTP:
Al conectarse verá en su espacio algo similar a ésto si su alojamiento es Linux:

Y si es Windows aparecerá algo como esto:

CARPETAS WWWROOT Y PUBLIC_HTML (IMPORTANTE):
Al acceder al panel de cont rol nos encont ramos con la carpet a wwwroot en los aloj amient os
Windows y la carpeta public_html (y también www) en los Linux.
Ést as son las carpet as a las que t enemos que subir el cont enido de nuest ra página web para que se
visualice en un navegador al teclear el dominio en la barra de direcciones del navegador.

Una vez que estamos dentro del FTP podemos llevar a cabo las operaciones que deseemos, podemos
subir ficheros, eliminarlos, cambiarles los permisos, crear carpetas...
ARCHIVOS IMPORTANTES QUE HAY QUE SUBIR:
Necesitará subir un archivo al alojamiento (a la carpeta wwwroot o public_html) para que al teclear
www.dominio.com cargue algo en pantalla, debera de subir:

Linux -------> index.html (o con extension php)
Windows----> index.html, default.html (o con extensiones php o asp).
OPERACIONES COMUNES:

Crear carpet as: Para crear carpet as en nuest ro aloj amient o nos sit uaremos en la ubicación donde
queremos crear dicha carpet a, pulsaremos bot ón derecho del rat ón > Nuevo direct orio, e
insertaremos el nombre que le queremos dar.

Subir archivos: Navegaremos en nuest ro disco duro (vent ana izquierda dent ro de NICOFTP) y una

vez que encont ramos lo que deseamos subir, pinchamos y arrast ramos a la ubicación donde
queremos subir ese archivo.

Eliminar archivo: Seleccionamos el archivo que desee eliminar y pulsamos la t ecla suprimir (o bien
botón derecho + eliminar).

Cambiar permisos a carpetas o archivos: Pulsamos sobre esa carpeta o archivo con el botón derecho
y pulsamos la opción Cambiar atributos, pinchamos los permisos que queremos darle y Aceptamos.

