CREAR CONEXION FTP
COMO CARPETA DE RED PARA PODER DESCARGAR ARCHIVOS
DESDE PROGRAMAR A CLIENTES REGISTRADOS
CREACION DE LA CONEXIÓN FTP
1) Ingresar a Mis Sitios de Red (doble click en el icono del escritorio o, entrar a MiPC y
hacer click sobre el icono correspondiente en el menú “Otros sitios” de la izquierda)

2) Seleccionar la opción: Agregar un sitio de red del menú de tareas de la izquierda

3) Ya en el asistente para agregar sitios de red, presionar el botón Siguiente

4) En el espacio Dirección de red o Internet colocar: ftp://psigestion.com.ar

5) Desmarcar 'Iniciar sesión de forma anónima' y en nombre de usuario escribir clientes

6) Le colocamos un nombre a la conexión creada (ej: “Cliente PSI GESTION”)

7) Si todo salió bien ya habremos finalizado la ejecución del asistente.

USO DE LA CONEXIÓN FTP
Para acceder a nuestra conexión FTP de “Clientes PSI GESTION”, debemos ingresar a
“Mis sitios de red” y veremos el icono de acceso a la misma:

El acceso a la misma nos mostrará el inicio de sesión donde ingresaremos como usuario
clientes@psigestion.com.ar . La contraseña debe ser solicitada a PROGRAMAR y se enviará
vía SMS o email una vez verificado el cliente.

Al conectarse, verán distintos archivos y carpetas en las cuales les ofreceremos utilidades,
actualizaciones de programas, reportes o podrán cargar (subir) ustedes archivos que
deseen que PROGRAMAR vea.

* AVISO IMPORTANTE *
Este direcotrio FTP es de uso EXCLUSIVO de archivos es información de PROGRAMAR
Sistemas de Información e intercambio con los clientes sobre temas referidos a nuestros
productos o servicios. Queda terminantemente prohibido cualquier otro tipo de uso.

En el caso de que deseen enviarnos un archivo, tenga presente los puntos siguientes:
Siempre cree una carpeta con el nombre de su empresa.
Informe a PROGRAMAR que enviará un archivo.
La velocidad de subida de un FTP no es muy veloz (sí segura). Por lo cual
recomendamos comprimir los archivos o carpetas que va a enviar.
Envíe solo archivos e información relevante, evite subir archivos innecesarios.
Puede crear un archivo de texto y explicar el motivo de subida del archivo o cualquier
otra información que crea relevante.

