Como configurar el servidor FTP del CHD3NET de Conceptronic?
Este documento explica como configurar el servidor FTP en el CHD3NET de Conceptronic.

Cuando esté utilizando dirección IP fija para el CHD3NET, necesitará configurar su PC con una dirección IP
fija que esté en el mismo rango de red que la del CHD3NET.

Cuando el CHD3NET no use una IP fija podrá acceder a él con: 169.254.0.1
El PC cogerá la dirección IP del CHD3NET cuando éste se encuentre directamente conectado al CHD3NET.

1. Conecte a su CHD3NET usando la IP fija o la IP por defecto (dependiendo de como lo haya configurado
anteriormente). Usted puede introducir esto en la barra de direcciones de su navegador de Internet, por
ejemplo Internet Explorer.
Ejemplo: Conexión por dirección IP

: http://169.254.0.1/

Ejemplo: Conexión por Hostname

: http://storage/

Nombre de usuario por defecto

: admin.

Password por defecto

: admin

2. Haga click sobre “FTP Server” a la izquierda del panel de navegación. Aparecerán las siguientes
opciones:
2.1 FTP Status
Este parámetro de configuración establecerá el servidor FTP “ON” u “OFF”. Póngalo en “Enable”
para dejar activado el servidor FTP.

2.2 Port
El puerto FTP por defecto es el 21, puede cambiarlo a cualquiera entre el 1025 y el 65500, pero es
recomendable mantener el que está por defecto.

2.3 Pulse sobre el botón “Apply” para ejecutar los cambios realizados en la configuración.

2.4 Allow Anonymous FTP Access? (Permite el acceso anónimo al FTP?)
Activando el acceso anónimo al FTP dará permiso a que cualquiera sin cuenta tenga acceso al FTP.
En la configuración descrita debajo, usted puede cambiar los permisos para el acceso anónimo.
Nota: Es recomendado dejar esta opción desactivada (Disabled) cuando el CHD3NET esté
conectado a Internet.
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2.5 Anonymous FTP Access (Acceso anónimo al FTP)
“Read Only” (solo lectura), hará todos los archivos visibles y accesibles para los usuarios anónimos.
Sin embargo, ellos no podrán editarlos o borrarlos; Para hacer que sí puedan, necesitará seleccionar
la opción “Read/Write” (lectura y escritura).
Nota: Es recomendable dejar la opción “Read only”. Solo cambiarlo a “Read/wrie” cuando no esté
conectado a Internet.

2.6 Home Directory
Desde aquí podrá seleccionar la carpeta donde cada usuario anónimo tendrá acceso; lo configurará
como “PUBLIC” (público) para que toda la información del CHD3NET esté disponible para todos los
usuarios anónimos. Si usted únicamente quiere que ciertas carpetas sean accesibles, podrá escoger
éstas arrastrándolas menú de abajo (suponiendo que ahí dispone de otra carpeta habilitada).

2.7 Pulse sobre el botón “Apply” para ejecutar los cambios realizados en la configuración.

2.8 Account List
Haga Click en el botón “Add” para añadir un usuario. En la ventana que aparece introduzca el
nombre con el quiere dar acceso al usuario.
Nota: Por defecto no tendrá password creado en el acceso, tendrá permiso de solo lectura (Read
Only), aparecerá como RO en el listado.

Cuando un usuario ha sido añadido, selecciónelo y pulse el botón “Modify”, en la siguiente página
podrá asignar una contraseña al usuario (recomendado), cambie el acceso solo lectura (Read Only) a
Lectura/Escritura (Read/Write) y seleccione las carpetas a las que los usuarios tendrán acceso;
cuando se haya introducido una contraseña haga click en el botón “Modify”.
También es posible crear, renombrar o borrar la carpeta; Tenga cuidado al renombrar o borrar
carpetas ya que esto puede afectar a otros usuarios que también tengan acceso a esas carpetas.
Cuando haya terminado, pulse el botón "Back" en el panel derecho.

Si quiere eliminar accesos de usuarios (temporalmente) sin perder su configuración, pulse el botón
“En/Disable” para deshabilitar la cuenta; Si quiere eliminar permanentemente el usuario, pulse el
botón “Delete”.
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3. Resetee su CHD3NET para asegurarse que todos los cambios se aplican. Para hacer esto, haga click en
“Maintenance” en el panel de navegación izquierdo y pulse el botón “Reboot” que encontrará bajo
“System reboot”, a continuación el CHD3NET será reseteado, compruebe que toda la configuración
permanecen, de ser así, cierre la pantalla de configuración web.

4. Para acceder al servidor FTP del CHD3NET, use un cliente FTP o un navegador web como Internet
Explorer. Utilice los ajustes realizados en el paso 2 para entrar en el FTP.
Nota: Si desea obtener acceso al FTP desde Internet, tendrá que tener el puerto FTP correspondiente
abierto en su router. Consulte la documentación de su router para realizarlo.
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