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Esta aplicación permite al usuario la transferencia de archivos, entre sistemas conectados a
una red TCP. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar
archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo
utilizado en cada equipo. Para ello se utiliza el protocolo llamado FTP (File Transfer
Protocol).
Para comenzar, explicaremos las distintas que se despliegan durante la ejecución de esta
aplicación. Posteriormente explicaremos como se realiza el proceso de transferencia de
archivos. Si Ud. ya conoce las diferentes ventanas de despliegue, avance hasta la sección
Transferencia de Archivos de este documento.
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Descripción de ventanas de FileZilla
Al ejecutar la aplicación FileZilla, se desplegará la siguiente ventana, que se divide en 3
zonas. Esta imagen corresponde a una visión general de la aplicación (Fig # 1):

Fig # 1.- Ventana principal de FileZilla.
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La Fig # 2, nos muestra en detalle la conexión que se está realizando hacia el servidor al
cual nos estamos conectando. Se desplegará información respecto de la IP tanto de origen
como de destino; si el modo de transferencia es Pasivo o Activo; los comando que se
ejecutan en forma automática y los más importante: nos indicará si estamos o no
conectados en forma satisfactoria.

Fig # 2.- Ventana de detalle de conexión de FileZilla.

Por otra parte, podemos ver en la Fig # 3, la división de la ventana central en dos secciones.
Esta división nos muestra nuestro computador y el servidor de destino. En la sección
izquierda se encontrará nuestra máquina local (nuestro computador) con las respectivas
carpetas que tenemos y en la sección derecha sea aprecia los directorios de la máquina a la
que nos estamos conectando remotamente.

Fig # 3.- Ventana con detalle de conexión local y remota.
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En la Fig #4 nos muestra la sección que nos indica el tiempo que se demora la transferencia
de archivos. Además nos indica si las transferencias fueron exitosas o fallidas.

Fig # 4.- Ventana de resultados de transferencia de archivos de FileZilla.

Consideraciones:
Ahora que ya conocemos el detalle de la ventana principal de nuestro cliente FTP Filezilla,
podemos comenzar una conexión para transferir archivos.
Transferencia de Archivos
Tenemos que tener muy claro que los servidores de Hostingpro sólo permiten la conexión
en modo ACTIVO, si el modo de transferencia es Pasivo, la transferencia de archivos no se
realizará.
En la parte superior de FileZilla, Fig # 2 (más arriba en este documento), aparece una barra
de conexión rápida donde se puede ingresar la IP o nombre del servidor, el usuario y la
contraseña. Por este medio de conexión sólo se podrá conectar en forma Pasiva y como lo
habíamos indicado anteriormente, NO podremos realizar ninguna operación hacia los
servidores de HostingPro.
A continuación mostraremos los pasos necesarios para poder conectarnos a nuestro servidor
de HostingPro y hacer que la transferencia de datos, en modo Activo, sea exitosa.
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Lo primero es configurar nuestros datos de FTP dentro del Gestor de sitios (Fig # 5).

Fig # 5.- Ventana de activación de opción de configuración de FileZilla.
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Dentro del Gestor de sitios se desplegará la siguiente ventana (Fig # 6). Primero se debe
agregar el nuevo sitio con el nombre que deseamos y completar los campos que aparecen al
lado derecho con la información que Soporte de HostingPro nos entregó.

Fig # 6.- Ventana de configuración de FileZilla.
Al terminar de agregar los datos en la lengüeta “General” debemos activar la lengüeta
“Opciones de Transferencia” (Fig # 7). En esta sección se habilita el modo de transferencia
para que quede en Activo.

Fig # 7.- Ventana de activación de modo Activo.
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Luego activar botón “Aceptar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. La
ventana se cerrará, por lo que debemos volver ingresar al Gestor de sitio. Nos percataremos
que ya ha sido configurado nuestro nuevo sitio FTP. Ahora activamos el botón “Conectar”
y se desplegará la ventana que indica que esta correctamente conectado al servidor FTP.
Con esto ya podemos comenzar a transferir nuestros archivos (Fig # 8):

Fig # 8.- Ventana comienzo de conexión.

Importante:
Filezilla, es una aplicación de terceros. Hostingpro entrega este manual de usuario como
una forma de ayudar a las consultas de nuestros clientes, pero no se hace responsable de la
funcionalidad propia del programa ni de los archivos que transfiera el cliente.
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