Instalación del programa filezilla (cliente ftp)
Lo podemos descargar del siguiente link:
http://sourceforge.net/projects/portableapps/files/FileZilla%20Portable/Additional%20Versio
ns/FileZillaPortable_3.5.3.paf.exe/download
Una vez descargado ejecutaremos el fichero

Seleccionamos Español y pulsamos ok.

A continuación nos aparece la siguiente pantalla y pulsamos siguiente.

Despues aparece esta pantalla en la que dejamos todo como esta y pulsamos siguiente

A continuación nos pregunta donde queremos instarlo, escribiremos en el cuadro de carpeta
destino c:\filezilla y pulsaremos instalar

Y finalmente aparecerá una pantalla diciendo que hemos finalizado, pulsaremos terminar.

Ahora ya lo tenemos instalado, simplemente queda ejecutar el programa, el programa estará
en el directorio que hemos instalado (c:/filezilla) para lo cual iremos al icono de Mi Pc y
haremos doble click, a continuación haremos doble click en nuestra unidad c: y veremos que
existe una carpeta llamada filezilla.

Entraremos en dicha carpeta pulsando doble click y nos aparecerá lo siguiente:

Si pulsamos en el programa fileZillaPortable se ejecutara el programa, pero lo ideal es crear un
acceso directo en el escritorio para tenerlo mas a mano, para ello pulsaremos con el botón
derecho encima del fichero y elegiremos la opción de crear acceso directo en el escritorio en el
menú de enviar

Una vez realizado este paso, tendremos en el escritorio un icono del filezilla que podremos
ejecutar dando doble click, pulsaremos doble click y se abrirá el programa y nos aparecerá la
siguiente pantalla

En la parte de arriba rellenaremos los datos siguientes:
-

Servidor: 80.24.127.60

-

Nombre de Usuario: El nombre que nos hayan proporcionado
Contraseña: La contraseña que nos hayan proporcionado.
Puerto: 21

Una vez rellenado todos estos datos pulsaremos el botón de conexión rápida y conectaremos
con el servidor en la ventana de la izquierda nos aparecerá las unidades y carpetas de nuestro
ordenador y en la parte de la derecha nos aparecerán las carpetas y ficheros del servidor, para
copiar carpetas o ficheros, simplemente arrastraremos los ficheros de una ventana a la otra.

