GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CLIENTE FTP

Este documento ha sido elaborado por INNOVANETS siendo de acceso al mismo público. Su
reproducción total o parcial está permitida.

INSTALACIÓN
Doble clic en el archivo FileZilla_2_2_15_setup.exe

Elegir el idioma de la instalación, y OK.

Se muestra la licencia la aceptamos presionamos I agree.

Indicar tipo de instalación clic en Next.

Indicar la ubicación de instalación, con Browse elige el directorio, se recomienda
instalarlo en la ubicación que indique el mismo programa, luego clic en Next.

Indicar el nombre del Programa para el sistema operativo, clic en Next.

Indicar las instrucciones de seguridad, clic en Install.

Empieza la instalación, al terminar clic en Close.

CONEXION A MI SERVIDOR FTP
Ir a File/ File Manager.

Ahora es crear un nuevo sitio, clic en el Botón New Site.

Ponemos un nombre, ejem: SU EMPRESA.

Especificar los datos:
Host (Anfitrión): ftp.sudominio (ejem: ftp.innovanets.com)
Port: 21 (Dejar como esta)
Servertype: FTP (Dejar como esta)
Logontype: Seleccionar Normal
User: Usuario (Usuario asignado por su proveedor de Hosting)
Passw$ord: Contraseña (Contraseña asignada por su proveedor de Hosting)

Ahora hacer clic en el Boton Advanced (Avanzadas), aparece una pequeña ventana con
dos cuadros de textos:
El primero (Default Local – Directorio local): Aquí se indica la carpeta donde están los
archivos que deseas subir al servidor, es opcional puede quedar en blanco.
El segundo (Default Remoto – Directorio Remoto): Aquí se indica la carpeta donde se
encuentra alojada el sitio web en el servidor, en este cuadro de texto colocar la siguiente
direccion: /www/

Finalmente clic en OK
Ahora clic Save and Exit. (Guardar y Salir) y configuración guardada.

¿COMO SUBIR / BAJAR ARCHIVOS?
Entramos al Administrador de Sitios seleccionamos el nuestro y presionamos Conectar, la
conexión se establecerá y cuando termine veremos algo así.

A la izquierda tenemos Sitio Local es decir nuestro PC, por el que navegaremos hasta
encontrar la ubicación de nuestros archivos que deseamos subir.
A la derecha Sitio Remoto donde nos estamos conectado (Nuestro servidor) aquí ubicar y
entrar a la carpeta que se desea y arrastrar los archivos (del panel izquierdo al derecho)
que se desean copiar al servidor, si el archivo ya se encuentra aparece una ventana para
confirmar su reemplazo.

