
Manual sobre FlashFXP

Bueno, en primer lugar os pongo el programa para bajar así como el número de serie para
que deje de ser una versión limitada:

Descargar FlashFXP

Sólo tenéis que extraer el archivo FlashFXP.exe en la carpeta que queráis (por ejemplo en
C:\Archivos de programa\FlashFXP) y la primera vez que lo ejecutéis registrarlo con
alguno de los números de serie que hay en el archivo Serials.txt.
Bueno, vayamos al grano... como descargar ficheros de un FTP y como subirlos.
En primer lugar observad esta captura de pantalla en la que os he explicado los botones y
recuadros que vais a usar:

Vayamos por pasos:
En primer lugar deberéis pulsar sobre el botón que representa un rayo y seleccionar Quick
Connect (también podéis pulsar F8). Entonces se os abrirá una ventanita como la siguiente:



Debéis escribir la dirección del FTP en Server or Url (en nuestro caso siempre serán
números (la dirección IP), aunque podría ser del modo ftp.pepe.net o algo parecido). A
continuación os pide el nombre de usuario (User Name).

Si os estáis conectando a un servidor FTP donde he subido algo no tendréis que poner nada
y sólo deberéis comprobar que la opción Anonymous esté activada.
Para finalizar sólo deberéis pulsar en Connect (conectar).

Una vez conectados, sobre el recuadro del FTP (a la derecha por defecto), haced click con
el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Change Folder (cambiar carpeta). Os
aparecerá una línea de texto donde debéis pegar toda la ruta que yo os haya indicado para lo
que estéis descargando. No queráis entrar carpeta por carpeta (de una en una) ya que, para
proteger los archivos, los directorios están protegidos con espacios al final.

Para finalizar simplemente deberéis seleccionar y arrastrar los archivos que queráis
descargar o subir.

Mensajes que nos puede dar el servidor FTP (se leen en el recuadro de la esquina
inferior derecha)

1. Connection failed (Connection refused): El servidor FTP al que estáis accediendo
está apagado (se ha "caído"). Esto no significa que lo queréis descargar esté
borrado, sino simplemente que el servidor al que accedemos está apagado
temporalmente.

2.
The system cannot find the path specified: La carpeta a la que accedéis no existe (la
han borrado).

3.
      Too many connections for that account: Hay demasiados usuarios conectados.
Intentad conectar más tarde.

ftp://ftp.pepe.net


Para los que queráis colaborar subiendo algo

Si subís algo a algún FTP anónimo podéis probar en los que yo voy usando (cada día voy
probando alguno nuevo). Lo importante es proteger bien las carpetas, y en segundo lugar,
los archivos. Os explico como se hace manualmente (existe algún programa que lo hace
sólo automáticamente):
Imaginemos que creamos una ruta del estilo "/carpeta1/carpeta2/carpeta3/carpeta4/". La
última carpeta, la 4, debe quedar tal y como está. Entonces iremos protegiendo carpetas
desde la 3 hasta la 1. Para ello iremos en primer lugar a la carpeta2 y desde allí veremos la
3. La seleccionaremos, pulsaremos F2 (o botón derecho y Rename) y escribiremos
"carpeta3 ./ /" (sin las comillas). De este modo la "carpeta3" pasará a ser la "carpeta3 ". Este
paso lo realizaremos con las demás carpetas y, si queremos dar más protección a los
archivos, haremos lo mismo con ellos (por ejemplo, renombraremos el "archivo1.mp3" a
"archivo1.mp3 ./ /"). De este modo los archivos no podrán ser borrados pero sí descargados.

Bueno... Me parece que no me dejo nada de lo más básico... Para conocer a fondo el
programa y sus funciones ir probando cosas ;-). Y ya sabéis, cualquier duda, en el FORO


