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1. Reflection FTP Client

Puede utilizar el FTP Client para transferir archivos entre el equipo local y un host remoto. El cliente

soporta transferencias a y de servidores FTP y SFTP (SSH). Con Reflection FTP Client podrá

conectarse a sitios FTP y transferir archivos rápidamente utilizando el protocolo FTP. Incluye las

siguientes características:

Una vista dividida en paneles permite buscar archivos locales y de servidor. Las opciones del

menú Ver permiten seleccionar las preferencias de visualización de los archivos.

Utilice las funciones estándar de Windows de arrastrar y colocar o copiar y pegar para

transferir archivos entre el servidor y su PC.

El cliente FTP admite varios protocolos de seguridad, entre ellos, los servidores SOCKS, SSL/

TLS, Secure Shell y firewall.

El Asistente para sitio FTP le guía por todos los elementos de la lista para configurar el sitio

FTP. Para iniciar el Asistente, haga clic en Nuevo en el cuadro de diálogo Conectar con sitio

FTP.

El cliente FTP reconoce automáticamente los servidores FTP más comunes. Las opciones de

resolución de problemas de servidor incluyen funciones para crear listas de archivos sencillas

y el Asistente para la definición del directorio .

Una ventana de comandos opcional permite ver todos los mensajes enviados entre el cliente

FTP y el servidor. En esta vista, se puede también comunicar con el servidor FTP

especificando los comandos FTP estándar directamente en una línea de comandos.

La transferencia de archivos Smart permite al cliente FTP reconocer automáticamente el

método de transferencia (ASCII o binario) más adecuado para el tipo de archivo especificado.

Un grabador de guiones permite capturar las acciones que realiza mientras utiliza el cliente

FTP, para luego reproducirlos y automatizar la conexión y transferencia de archivos.

El soporte de Automatización OLE permite crear guiones de transferencias FTP desde

aplicaciones externas.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1. Reflection FTP Client

- 6/264 - 6



2. Introducción

2.1 Introducción

Con Reflection FTP Client podrá conectarse a sitios FTP y transferir archivos rápidamente

utilizando el protocolo FTP. Incluye las siguientes características:

Una vista dividida en paneles permite buscar archivos locales y de servidor. Las opciones del

menú Ver permiten seleccionar las preferencias de visualización de los archivos.

Utilice las funciones estándar de Windows de arrastrar y colocar o copiar y pegar para

transferir archivos entre el servidor y su PC.

El cliente FTP admite varios protocolos de seguridad, entre ellos, los servidores SOCKS, SSL/

TLS, Secure Shell y firewall.

El Asistente para sitio FTP le guía por todos los elementos de la lista para configurar el sitio

FTP. Para iniciar el Asistente, haga clic en Nuevo en el cuadro de diálogo Conectar con sitio

FTP.

El cliente FTP reconoce automáticamente los servidores FTP más comunes. Las opciones de

resolución de problemas de servidor incluyen funciones para crear listas de archivos sencillas

y el Asistente para la definición del directorio .

Una ventana de comandos opcional permite ver todos los mensajes enviados entre el cliente

FTP y el servidor. En esta vista, se puede también comunicar con el servidor FTP

especificando los comandos FTP estándar directamente en una línea de comandos.

La transferencia de archivos Smart permite al cliente FTP reconocer automáticamente el

método de transferencia (ASCII o binario) más adecuado para el tipo de archivo especificado.

Un grabador de guiones permite capturar las acciones que realiza mientras utiliza el cliente

FTP, para luego reproducirlos y automatizar la conexión y transferencia de archivos.

El soporte de Automatización OLE permite crear guiones de transferencias FTP desde

aplicaciones externas.

Más información

Transferir archivos con el Cliente FTP

Cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP

Ver los archivos de PC local

Ver los archivos del servidor

Archivos de configuración del Cliente FTP

Opciones para automatizar las transferencias en el Cliente FTP

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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2.2 Cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP

El cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP se abre al iniciar el Cliente FTP. También puede abrirlo

al seleccionar Conectar en el menú Conexión. Este cuadro de diálogo muestra todos los sitios que

se han definido y guardado en el archivo de configuración actual.

Más información

Agregar un nuevo sitio a la lista de conexiones

Conectar a un sitio

Conexiones seguras del Cliente FTP

Solución de problemas de conexiones del Cliente FTP

Conexión a un servidor FTP o SFTP

Conectar Conectar al sitio seleccionado. El cliente se conectará utilizando la

configuración determinada para dicho sitio.

Nuevo Agregar un sitio FTP. Se abrirá el asistente Agregar sitio FTP.

Propiedades Ver o modificar la configuración para el sitio seleccionado.

Seguridad Configurar conexiones seguras al sitio seleccionado.

• 

• 

• 

• 

• 
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2.3 Ver los archivos de PC local

Para trabajar con los elementos contenidos en la PC local, utilice el panel izquierdo del Cliente FTP.

Los comandos de los menús Archivo y Edición, y la mayoría de los botones de la barra de

herramientas, permiten trabajar con las carpetas y archivos del panel activo.

Para ver los archivos de la PC local

Inicie el Cliente FTP.

Haga clic en el panel izquierdo para activarlo.

Utilice el panel izquierdo para buscar archivos y carpetas.

Más información

Gestión de archivos y carpetas

1. 

2. 

3. 

Para ver la jerarquía de todas las carpetas y navegar por ella, vaya al panel activo, haga

clic en el cuadro de lista Ir a otra carpeta y seleccione la carpeta que desea abrir.

Para cambiar el modo de visualización de los archivos, vaya al panel activo y utilice los

comandos del menú Ver o los cuatro botones correspondientes en la barra de

herramientas.

Nota

• 

• 

• 

2.3 Ver los archivos de PC local
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2.4 Ver los archivos del servidor

Para trabajar con los elementos del servidor, utilice el panel derecho del Cliente FTP. Los

comandos de los menús Archivo y Edición, y la mayoría de los botones de la barra de

herramientas, permiten trabajar con las carpetas y archivos del panel activo.

Para ver los archivos del servidor

Inicie el Cliente FTP y conéctese al sitio remoto.

Haga clic en el panel derecho para activarlo.

Para abrir una carpeta o archivo, o para iniciar un programa, haga doble clic en la carpeta,

archivo o programa.

Para ver el contenido de un archivo o para ejecutar un programa, el Cliente FTP primero copia el

archivo del servidor a la carpeta principal local predeterminada.

Más información

Utilización de los directorios del servidor

Filtrar el listado de archivos de servidor

Establecer directorios principales predeterminados

Ejecutar el asistente para la definición del directorio

1. 

2. 

3. 

En las conexiones FTP (pero no en las conexiones SFTP), se puede utilizar un filtro de

vista de archivos para limitar el listado del directorio actual a los archivos de un tipo

específico. En el menú Ver, seleccione Filtro .

Para ver la jerarquía de todas las carpetas y navegar por ella, vaya al panel activo, haga

clic en el cuadro de lista Ir a otra carpeta y seleccione la carpeta que desea abrir.

Para cambiar el modo de visualización de los archivos, vaya al panel activo y utilice los

comandos del menú Ver o los cuatro botones correspondientes en la barra de

herramientas.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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2.5 Archivos de configuración del Cliente FTP

El Reflection FTP Client usa los archivos de configuración para guardar la configuración. Los

archivos de configuración incluyen la siguiente información:

Todos los sitios que ha configurado, además de las propiedades del sitio. Si ha especificado

que se guarden las contraseñas, estas se guardarán como texto cifrado en el archivo de

configuración.

Sus parámetros para Método de transferencia y Si existe archivo.

Los parámetros definidos en el cuadro de diálogo Opciones.

De forma predeterminada, el cliente abre automáticamente un archivo de configuración

denominado Settings.rfw  cuando se inicia. Puede crear accesos directos para iniciar el cliente y

abrir automáticamente cualquier archivo de configuración. La barra de título del cliente muestra el

nombre del archivo de configuración actualmente abierto. Los archivos de configuración tienen la

extensión .RFW

Más información

Trabajar con archivos de configuración del Cliente FTP

Crear un acceso directo para cargar un archivo de configuración

Importar la configuración del Cliente FTP

• 

• 

• 

cuando se abre un archivo de configuración, los parámetros definidos en ese archivo

reemplazarán a cualquier otra configuración abierta.

También se puede utilizar el comando Importar configuración para modificar la

configuración del cliente. En este caso. la configuración importada se agregará a cualquier

configuración actualmente definida sin que cambie el título de la sesión.

Algunas preferencias de visualización se guardan en el registro de Windows, no en los

archivos de configuración. Estos valores incluyen mostrar el panel de comandos y la

configuración de vista del panel local y del servidor. Los cambios que se realicen en

cualquiera de estas configuraciones afectan a todas las sesiones del cliente,

independientemente del archivo de configuración que esté abierto.

Hasta la versión 13.0, la configuración se guardaba en el registro de Windows. Si ha

actualizado de una versión anterior, su configuración migrará automáticamente a un

archivo de configuración la primera vez que ejecute el cliente.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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2.6 Opciones para automatizar las transferencias en el Cliente FTP

El Cliente FTP ofrece las siguientes opciones para automatizar las transferencias de archivos:

Utilice los scripts del Cliente FTP para automatizar las conexiones y las transferencias de

archivos desde el cliente mismo. Para obtener más detalles, consulte Creación de scripts FTP

y la Referencia de los comandos.

Utilice la API de automatización del Cliente FTP para automatizar las transferencias desde

aplicaciones externas. La documentación de la API está disponible en la API del Cliente FTP

de Reflection.

• 

• 

2.6 Opciones para automatizar las transferencias en el Cliente FTP
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3. Conexión a un servidor FTP o SFTP

3.1 Conexión a un servidor FTP o SFTP

En esta sección

Conectar a un sitio

Agregar un nuevo sitio a la lista de conexiones

Ver información de conexión

Mantener una conexión con un servidor

Conexiones seguras del Cliente FTP

• 

• 

• 

• 

• 
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3.2 Conectar a un sitio

Existen varias posibilidades para conectarse a un servidor FTP o SFTP:

Utilizar el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP que se abre al iniciar el cliente.

Crear un acceso directo que inicie un archivo de configuración y se conecte automáticamente

a un sitio.

Especificar un comando OPEN en la línea de comandos de FTP. Para obtener más

información, consulte el tema Abrir en la Referencia de los comandos.

Iniciar el cliente con un comando de inicio que ejecute un script o se conecte a un servidor y

realice un comando de transferencia de archivos automáticamente.

Conectar con otro sitio en la misma sesión seleccionando Conexión > Conectar a un segundo

sitio .

Más información

Cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP

Crear un acceso directo para conectar con un sitio

Modificadores de inicio del Cliente FTP

Agregar un nuevo sitio a la lista de conexiones

Personalizar el inicio del Cliente FTP

Conexiones seguras del Cliente FTP

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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3.3 Agregar un nuevo sitio a la lista de conexiones

Utilice el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP para agregar nuevos sitios a la lista de

conexiones.

Para agregar un nuevo sitio FTP o SFTP a la lista de conexiones

Inicie el Cliente FTP.

Se abrirá el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya está ejecutándose y

este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión >Conectar).

Haga clic en Nuevo para iniciar el asistente Agregar sitio FTP .

Escriba el nombre del host o la dirección IP del servidor FTP (o SFTP) y haga clic en Siguiente .

Especifique si desea iniciar sesión con un nombre de usuario o mediante un inicio de sesión

anónimo. (El inicio de sesión anónimo no está permitido en las conexiones SFTP).

(Opcional) Para configurar propiedades adicionales del sitio, haga clic en Avanzadas en el panel 

Información de inicio de sesión.

(Opcional) Para configurar una conexión segura, haga clic en Seguridad en el panel Información

de inicio de sesión.

Si está configurando una conexión para un usuario registrado, aparecerá el panel Inicio de

sesión de usuario FTP. Escriba el nombre de usuario de También puede guardar su contraseña

como texto ofuscado en el archivo de configuración.

En el panel Conectar, escriba un nombre descriptivo para el sitio. Este nombre se utilizará en el

cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP.

Especifique si desea conectar con el sitio ahora y haga clic en Finalizar .

En el menú Archivo, haga clic en Guardar para guardar este cambio en el archivo de

configuración actual.

Más información

Conexión a un servidor FTP o SFTP

Crear un acceso directo para conectar con un sitio

Conexiones seguras del Cliente FTP

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

También se puede modificar la seguridad y otras propiedades en otro momento. Para ello,

seleccione el sitio en el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP y haga clic en Seguridad o 

Propiedades .

Nota

7. 

8. 

9. 

10. 

• 

• 

• 
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3.4 Ver información de conexión

Cuando esté conectado con un host, podrá mostrar información sobre el servidor y la conexión.

Para ver la información de conexión

En el menú Conexión, haga clic en Propiedades del sitio .

Haga clic en la ficha Información.

La ficha Información muestra las siguientes estadísticas:

Algunas características del servidor

La fecha y hora de inicio de la conexión

Cuánto tiempo ha estado activa la conexión

Duración de la última operación de transferencia de archivos

Velocidad de la última operación de transferencia de archivos

Velocidad media de todas las operaciones de transferencia de archivos para la sesión actual

Información de seguridad sobre la sesión actual

1. 

2. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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3.5 Mantener una conexión con un servidor

La mayoría de los servidores tienen un valor de "tiempo inactividad" que especifica el tiempo de

espera de una sesión de usuario antes de desconectarse cuando no se detecta ninguna actividad.

Cuando el usuario supera el límite de tiempo definido, la conexión del servidor se cierra. Para evitar

que el servidor cierre la conexión cuando no detecta ninguna actividad, puede configurar el Cliente

FTP para que envíe comandos "keep alive".

PARA MANTENER LA CONEXIÓN CON EL SERVIDOR

Abra el cuadro de diálogo Propiedades del sitio y haga clic en la ficha Conexión.

Seleccione Enviar keep alive cada <n>  segundos y especifique los segundos de espera entre

envíos consecutivos de comandos keep alive (NOOP).

Haga clic en OK (Aceptar).

1. 

2. 

3. 

Este parámetro no se aplica a las conexiones SFTP. Para las conexiones SFTP, marque la

opción Servidor Keep Alive en la ficha General del cuadro de diálogo Configuración de

Reflection Secure Shell.

Nota

3.5 Mantener una conexión con un servidor
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3.6 Conexiones seguras del Cliente FTP

3.6.1 Conexiones seguras del Cliente FTP

El cliente FTP admite varios protocolos de seguridad, entre ellos, los servidores SOCKS, SSL/TLS,

Secure Shell y firewall.

En esta sección

Conectar utilizando un servidor proxy SOCKS

Conexión a través de un firewall

Conexiones Secure Shell (cliente FTP)

Conexiones SSL/TLS (Cliente FTP)

• 

• 

• 

• 

3.6 Conexiones seguras del Cliente FTP
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3.6.2 Conectar utilizando un servidor proxy SOCKS

Utilice este procedimiento para configurar conexiones en el Cliente FTP si el sitio utiliza un servidor

proxy SOCKS.

Para conectarse utilizando un servidor proxy SOCKS

Inicie el Cliente FTP.

Se abrirá el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está ejecutando y

este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

Realice una de las siguientes tareas:

Haga clic en Seguridad .

La configuración de SOCKS es diferente según se trate de una conexión FTP o SFTP:

1. 

2. 

Para Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, haga clic en Nuevo. En

el cuadro de diálogo Agregar sitio FTP, escriba el nombre del host o la

dirección IP del servidor FTP y luego haga clic en Siguiente. En el

cuadro de diálogo Información de inicio de sesión, seleccione

Usuario.

Modificar un

archivo

existente

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

3. 

4. 

Para Realice la operación siguiente

Configure una

conexión FTP

En la ficha SOCKS, seleccione Utilizar SOCKS. Haga clic en Configurar

para configurar el servidor proxy SOCKS.

Configure una

conexión

SFTP

En la ficha Secure Shell, haga clic en Configurar para abrir el cuadro

de diálogo Configuración de Secure Shell. En la ficha General,

seleccione Utilizar proxy SOCKS. Haga clic en Configurar SOCKS para

configurar el servidor proxy SOCKS.

3.6.2 Conectar utilizando un servidor proxy SOCKS
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Realice una de las siguientes tareas:
5. 

Si va a Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad y haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo Inicio de

sesión de usuario FTP, escriba su nombre de usuario en el servidor

FTP y haga clic en Siguiente. Haga clic en Finalizar.

Modificar un

sitio

existente

Haga clic en Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.

El número de puerto por defecto para los servidores SOCKS es 1080.

Nota

3.6.2 Conectar utilizando un servidor proxy SOCKS
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3.6.3 Conexión a través de un firewall

Conexión a través de un firewall

Utilice este procedimiento si se conecta al servidor FTP o SFTP a través de un firewall.

Para conectarse a través de un firewall

Inicie el Cliente FTP.

Se abrirá el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya está ejecutándose y

este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión >Conectar).

Realice una de las siguientes tareas:

Haga clic en Seguridad .

En la sección Firewall, seleccione Utilizar Firewall.

Utilice Estilo para seleccionar la secuencia de comandos de autenticación que utilizará el

firewall. (El estilo seleccionado determinará las opciones que podrá configurar en el cuadro de

diálogo).

Configure la información de autenticación correspondiente a su servidor.

Realice una de las siguientes tareas:

1. 

2. 

Para Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, haga clic en Nuevo. En

el cuadro de diálogo Agregar sitio FTP, escriba el nombre del host o la

dirección IP del servidor FTP y luego haga clic en Siguiente. En el

cuadro de diálogo Información de inicio de sesión, seleccione

Usuario.

Modificar un

archivo

existente

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Si va a Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad y haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo Inicio de

sesión de usuario FTP, escriba su nombre de usuario en el servidor

FTP y haga clic en Siguiente. Haga clic en Finalizar.

Modificar un

sitio

existente

Haga clic en Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.

3.6.3 Conexión a través de un firewall
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Más información

Estilos de autenticación de firewall (cliente FTP)

Ficha Conexión (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

La pestaña Firewall no está disponible para las conexiones SFTP.

Los valores de configuración de la pestaña Firewall del cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad se utilizan para todos los sitios configurados para conectarse a través de un

firewall.

Si la opción Utilizar modo pasivo está habilitada (valor por defecto), el Cliente FTP inicia

una conexión de datos distinta para los listados de directorios y las transferencias de

archivos. Es obligatoria para establecer conexiones a través de algunos firewalls. Si el

modo pasivo está desactivado y no se muestra un listado de directorios o aparece el error

"425 Can't open data connection" (No se puede abrir la conexión de datos), deberá

habilitarse esta opción.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 

3.6.3 Conexión a través de un firewall
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Estilos de autenticación de firewall (cliente FTP)

El Cliente FTP envía comandos distintos para iniciar una sesión en un firewall y conectarse a un

servidor FTP según el estilo del servidor especificado. Durante esta secuencia de autenticación, el

Cliente FTP utiliza la información configurada en el cuadro de diálogo Propiedades del sitio y en la

sección Firewall del cuadro de diálogo Propiedades de seguridad. Si no ha configurado toda o

parte de esta información, se le pedirá cada vez que realice una conexión.

3.6.3 Conexión a través de un firewall
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Los siguientes estilos están disponibles:
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SITE nombre_servidor

Utilice este estilo si el servidor passthrough envía un comando SITE para conectarse al

servidor FTP. Para obtener información, consulte la Secuencia de comandos de autenticación

nombreservidor SITIO.

usuario@servidor

Utilice este estilo si el servidor passthrough necesita información de inicio de sesión en el

servidor en el formato username@servername . Para obtener información, consulte la 

Secuencia de comandos de autenticación usuario@servidor.

USER-PASS-ACCT

Utilice este estilo cuando no es necesario especificar un servidor proxy porque la red enruta

las conexiones automáticamente a través del firewall. En esta secuencia de inicio de sesión,

los nombres de usuario del sitio FTP y del firewall se envían como un único comando USER y

la contraseña del firewall se envía con un comando ACCT. Para obtener más información,

consulte la Secuencia de comandos de autenticación USUARIO-CLAVE-CTA.

Transparente

Utilice este estilo cuando no es necesario especificar un servidor proxy porque la red enruta

las conexiones automáticamente a través del firewall. En las conexiones configuradas con

este estilo, una secuencia de comandos USER y PASS envía información de inicio de sesión al

firewall y después al servidor FTP. Para obtener información, consulte la Secuencia de

comandos de autenticación Transparente.

Validación/Respuesta

Utilice este estilo si el servidor le pide que utilice un token de hardware para introducir los

datos de identificación cuando abre una conexión. Si selecciona este estilo, no podrá

preconfigurar la información de contraseña. Durante el proceso de inicio de sesión, aparecerá

una pantalla de validación. Utilice su token para determinar los datos correctos que debe

especificar en esta pantalla. Para obtener información, consulte la Secuencia de comandos de

autenticación Validación/Respuesta.

IdUsuario@IdFire@HostRemoto

Utilice este estilo si el servidor requiere un inicio de sesión del estilo

IdUsuario@IdFire@HostRemoto. Si deja los demás cuadros vacíos, el cliente FTP le pedirá

información en el siguiente orden cuando establezca una conexión: dirección del Firewall,

nombre de usuario del Firewall, contraseña del Firewall, dirección del servidor FTP, nombre de

usuario FTP.

usuario_firewall@servidor_FTP

Utilice este estilo si el servidor requiere un inicio de sesión del estilo

usuario_firewall@servidor_FTP. Si deja los demás cuadros vacíos, el cliente FTP le pedirá

información en el siguiente orden cuando establezca una conexión: dirección de firewall,

nombre de usuario de firewall, contraseña de firewall y nombre de usuario de FTP. Para

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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obtener información, consulte la Secuencia de comandos de autenticación

UsuarioFirewall@ServidorFtp.

usuario_FTP@servidor_FTP usuario_firewall

Use este estilo si su servidor requiere un inicio de sesión del estilo

usuario_FTP@servidor_FTP usuario_firewall. Si deja los demás cuadros vacíos, el cliente FTP

le pedirá información en el siguiente orden cuando establezca una conexión: dirección de

firewall, nombre de usuario de firewall, contraseña de firewall, nombre de usuario de FTP y

contraseña de FTP. Para obtener información, consulte la Secuencia de comandos de

autenticación FtpUser@FtpServer FirewallUser.

Más información

Conexión a través de un firewall

• 

• 
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Secuencia de comandos de autenticación nombreservidor SITIO

El Cliente FTP utiliza la siguiente secuencia de comandos para establecer una conexión cuando ha

configurado Estilo en nombreservidor SITIO en la sección Firewall del cuadro de diálogo 

Propiedades de seguridad.

Más información

Conexión a través de un firewall

OPEN <proxy_server>

USER <firewall_username>

PASS <firewall_password>

SITE <FTP_server>

USER <FTP_server_username>

PASS <FTP_server_password>

• 

3.6.3 Conexión a través de un firewall
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Secuencia de comandos de autenticación usuario@servidor

El Cliente FTP utiliza una de las siguientes secuencias de comandos para establecer una conexión

si ha configurado Estilo en usuario@servidor en la sección Firewall del cuadro de diálogo 

Propiedades de seguridad.

Si la opción Autenticación passthrough está marcada:

Si la opción Autenticación passthrough no está marcada:

Más información

Conexión a través de un firewall

OPEN <proxy_server>

USER <firewall_username>

PASS <firewall_password>

USER <username>@<FTP_server>

PASS <FTP_server_password>

OPEN <proxy_server>

USER <username>@<FTP_server>

PASS <FTP_server_password>

• 
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Secuencia de comandos de autenticación USUARIO-CLAVE-CTA

El Cliente FTP utiliza la siguiente secuencia de comandos para establecer una conexión si ha

configurado Estilo en USUARIO-CLAVE-CTA en la sección Firewall del cuadro de diálogo 

Propiedades de seguridad.

Más información

Conexión a través de un firewall

OPEN <FTP_server>

USER <FTP_server_username> <firewall_username>

PASS <FTP_server_password>

ACCT <firewall_password>

• 
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Secuencia de comandos de autenticación Transparente

El Cliente FTP utiliza la siguiente secuencia de comandos para establecer una conexión si ha

configurado Estilo en Transparente en la sección Firewall del cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad.

Más información

Conexión a través de un firewall

OPEN <FTP_server>

USER <firewall_username>

PASS <firewall_password>

USER <FTP_server_username>

PASS <FTP_server_password>

• 
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Secuencia de comandos de autenticación Validación/Respuesta

El Cliente FTP utiliza la siguiente secuencia de comandos para establecer una conexión cuando ha

configurado Estilo a Validación/Respuesta en la ficha Firewall del cuadro de diálogo Propiedades

de seguridad.

Más información

Conexión a través de un firewall

OPEN <FTP_server>

USER <firewall_username>

PASS <challenge_response_from_token>

USER <FTP_server_username>

PASS <FTP_server_password>

• 
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Secuencia de comandos de autenticación UsuarioFirewall@ServidorFtp

El Cliente FTP utiliza la siguiente secuencia de comandos para establecer una conexión si ha

configurado Estilo en UsuarioFirewall@ServidorFtp en la sección Firewall del cuadro de diálogo 

Propiedades de seguridad.

Más información

Conexión a través de un firewall

OPEN <Firewall_server>

USER <Firewall_username>@<FTP_server>

PASS <Firewall_password>

USER <FTP_username>

• 
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Secuencia de comandos de autenticación usuario_FTP@servidor_FTP usuario_firewall

El Cliente FTP utiliza la siguiente secuencia de comandos para establecer una conexión cuando ha

configurado Estilo en usuario_FTP@servidor_FTP usuario_firewall en la sección Firewall del

cuadro de diálogo Propiedades de seguridad.

Más información

Conexión a través de un firewall

OPEN <Firewall_server>

USER <FTP_username>@<FTP_server> <Firewall_username>

PASS <FTP_server_password>

ACCT <Firewall_password>

• 
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3.6.4 Conexiones Secure Shell (cliente FTP)

Conexiones Secure Shell (cliente FTP)

Las conexiones Secure Shell requieren la autenticación tanto del servidor como del usuario. El

protocolo Secure Shell también utiliza el cifrado de datos. Al configurar conexiones Secure Shell en

el cliente FTP, se puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para garantizar el cifrado

seguro de todos los datos transferidos.

Transferir archivos mediante el protocolo SFTP.

Transferir archivos mediante el protocolo FTP y utilizar el tunelado para reenviar todas las

comunicaciones a través de un túnel SSH seguro.

Más información

Conectar utilizando Secure Shell (cliente FTP)

reenviar comunicaciones FTP

• 

• 

• 

• 

3.6.4 Conexiones Secure Shell (cliente FTP)

- 34/264 - 34



Conectar utilizando Secure Shell (cliente FTP)

El siguiente procedimiento describe cómo utilizar Secure Shell para la autenticación y cifrado en el

cliente FTP.

Para configurar conexiones Secure Shell en el cliente FTP.

Inicie el Cliente FTP.

Se abrirá el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya está ejecutándose y

este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión >Conectar).

Realice una de las siguientes tareas:

Haga clic en Seguridad .

Seleccione la sección Secure Shell.

Seleccione Utilizar Secure Shell de Reflection .

Seleccione una de las siguientes opciones:

1. 

2. 

Para Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, haga clic en 

Nuevo.

En el cuadro de diálogo Agregar sitio FTP, escriba el nombre del

host o la dirección IP del servidor FTP y luego haga clic en 

Siguiente.

En el cuadro de diálogo Información de inicio de sesión,

seleccione Usuario.

Modificar un

archivo existente

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un

sitio.

3. 

4. 

5. 

6. 

SFTP Reflection se conectará mediante el protocolo SFTP (Secure FTP).

SFTP es compatible con una menor cantidad de comandos que el

protocolo FTP completo.

Túnel FTP

que utiliza

reenvío de

puertos

Reflection asegurará el puerto definido en Puerto local mediante el

túnel SSH. Con esta configuración se tiene acceso a todos los

comandos FTP. Todas las comunicaciones se envían a través del túnel

SSH. Esto incluye los comandos FTP (incluidos el nombre de usuario y

la contraseña) y todos los datos transmitidos (incluidas las listas de

directorios y el contenido de los archivos transferidos).

3.6.4 Conexiones Secure Shell (cliente FTP)
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(Opcional) Especifique un esquema de configuración SSH . (Si deja en blanco el cuadro Plan

config. SSH, Reflection guardará los cambios que realice en cualquier plan de configuración SSH

con el nombre definido para el host actual).

(Opcional) Haga clic en Configurar para abrir el cuadro de diálogo Configuración de Secure

Shell. Utilice este cuadro de diálogo para configurar la autenticación del usuario y parámetros

adicionales de Secure Shell.

Realice una de las siguientes tareas:

7. 

8. 

9. 

Si va a Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades

de seguridad y haga clic en Siguiente.

En el cuadro de diálogo Inicio de sesión de usuario FTP, escriba

su nombre de usuario en el servidor FTP y haga clic en Siguiente.

Haga clic en Finalizar.

Modificar un sitio

existente

Haga clic en Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.

La autenticación del host permite que el cliente Secure Shell confirme de forma fiable la

identidad del servidor Secure Shell. Esta autenticación se realiza mediante la autenticación

de clave pública. Si no se ha instalado previamente la clave pública del host en el cliente, la

primera vez que intente conectar verá un mensaje que le indicará que se trata de un host

desconocido. Este mensaje incluye una huella digital que identifica el host. Para

asegurarse que realmente es su host, deberá ponerse en contacto con el administrador del

sistema del host, que puede confirmar que se trata de la huella digital correcta. Hasta que

esté seguro de que el host es realmente su host, se encuentra en riesgo de recibir un

ataque de tipo "Man-in-the-middle", en el cual otro servidor se hace pasar por su host.

En la mayoría de los casos, podrá conectarse al host e iniciar sesión con su contraseña

utilizando la configuración de Secure Shell predeterminada. Utilice el cuadro de diálogo 

Configuración de Secure Shell para configurar otros métodos de autenticación o modificar

la configuración de Secure Shell existente.

El parámetro por defecto de Tipo de servidor para el Cliente FTP es Detección automática.

Esta configuración no es válida cuando Secure Shell está configurado para SFTP. El Cliente

FTP cambiará automáticamente la configuración de Detección automática a UNIX cuando

configure Secure Shell para utilizar SFTP. Para cambiar a un tipo de servidor distinto, utilice

la pestaña General del cuadro de diálogo Propiedades del sitio después de haber

configurado los ajustes de Secure Shell.

Nota

• 

• 

• 
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Más información

Conexiones Secure Shell (cliente FTP)• 

3.6.4 Conexiones Secure Shell (cliente FTP)
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reenviar comunicaciones FTP

Canal de comandos FTP y todos los canales de datos mediante el reenvío de puertos Secure Shell.

Mediante el reenvío de puertos podrá establecer conexiones seguras con servidores FTP y tener

acceso a todas las opciones y comandos de FTP, incluidos los que no están disponibles en las

conexiones SFTP.

Para habilitar el reenvío de canales de datos, el Cliente FTP debe estar configurado para la

comunicación en modo pasivo (PASV), que es el modo por defecto.

Nota

3.6.4 Conexiones Secure Shell (cliente FTP)
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Para reenviar las comunicaciones FTP 

3.6.4 Conexiones Secure Shell (cliente FTP)
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Inicie el Cliente FTP. Se abrirá el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya

está ejecutándose y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión >Conectar).

Realice una de las siguientes tareas:

Haga clic en Seguridad .

Haga clic en la ficha Secure Shell.

Seleccione Utilizar Secure Shell de Reflection .

Seleccione Túnel FTP que utiliza reenvío de puertos

Este paso sólo es necesario si el servidor Secure Shell no se encuentra en el mismo host que el

servidor FTP.

Marque la casilla El host FTP es diferente al host Secure Shell .

1. 

2. 

Para Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, haga clic en Nuevo. En

el cuadro de diálogo Agregar sitio FTP, escriba el nombre del host o la

dirección IP del servidor FTP y, a continuación, haga clic en Siguiente.

En el cuadro de diálogo Información de inicio de sesión, seleccione 

Usuario.

Modificar un

archivo

existente

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

• 

Si selecciona El host FTP es diferente al host Secure Shell, los datos y los comandos

FTP se transmiten de forma segura desde su PC cliente al servidor Secure Shell

mediante un túnel seguro. Los comandos y los datos se transmiten sin cifrado entre el

servidor Secure Shell y el servidor FTP.

En el cuadro Dirección del servidor SSH, escriba el nombre de host del servidor Secure

Shell o la dirección IP.

En el cuadro Nombre de usuario SSH, escriba su nombre de inicio de sesión para el

servidor Secure Shell.

Nota

• 

• 

• 
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Realice una de las siguientes tareas:
8. 

Si va a Haga lo siguiente

Crear un

sitio nuevo

Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad y, a continuación, elija Siguiente. En el cuadro de diálogo 

Inicio de sesión de usuario FTP, escriba su nombre de usuario en el

servidor FTP y, a continuación, seleccione Siguiente. Seleccione 

Finalizar.

Modificar un

sitio

existente

Seleccione Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.

Deberá autenticarse tanto en el servidor Secure Shell como en el servidor FTP.

Nota

3.6.4 Conexiones Secure Shell (cliente FTP)
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3.6.5 Conexiones SSL y TLS (Cliente FTP)

Conexiones SSL/TLS (Cliente FTP)

El protocolo Capa de sockets seguros (SSL) y su sucesor compatible, el protocolo Seguridad de

capa de transporte (TLS), permite que un cliente y el servidor establezcan una conexión encriptada

y segura en una red pública. Cuando se establece una conexión utilizando SSL/TLS, el cliente

comprueba el servidor antes de establecer una conexión, y todos los datos que se pasan entre el

cliente y el servidor se encriptan. En función de la configuración del servidor, el servidor también

puede autenticar al cliente.

Más información

Configurar SSL/TLS (Cliente FTP)• 

3.6.5 Conexiones SSL y TLS (Cliente FTP)
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Configurar SSL/TLS (Cliente FTP)

PARA CONFIGURAR UNA CONEXIÓN SSL/TLS SEGURA EN EL CLIENTE FTP

Inicie el Cliente FTP.

Se abrirá el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya está ejecutándose y

este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión >Conectar).

Realice una de las siguientes tareas:

Seleccione Seguridad.

En la sección SSL/TLS del cuadro de diálogo Propiedades de seguridad, seleccione Utilizar

seguridad SSL/TLS .

Las conexiones SSL/TLS utilizan certificados digitales para la autenticación. En función del tipo

de emisión del certificado y de la configuración del host, es posible que tenga que instalar un

certificado personal o de host antes de establecer una conexión mediante SSL/TLS.

Nota

1. 

2. 

Para Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, haga clic en Nuevo. En

el cuadro de diálogo Agregar sitio FTP, escriba el nombre del host o la

dirección IP del servidor FTP y luego haga clic en Siguiente. En el

cuadro de diálogo Información de inicio de sesión, seleccione

Usuario.

Modificar un

archivo

existente

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

3. 

4. 

3.6.5 Conexiones SSL y TLS (Cliente FTP)
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(Opcional) Para especificar el nivel mínimo permitido de cifrado para las conexiones SSL/TLS,

seleccione un nivel de la lista Intensidad de cifrado. La conexión fallará si este nivel no se puede

proporcionar.

(Opcional) Seleccione la sección PKI en el menú de la izquierda.

Se abrirán los parámetros de Configuración de PKI, en los que podrá gestionar los certificados

digitales utilizados para la autenticación.

Para utilizar el Administrador de certificados de Reflection

En los parámetros de Configuración de PKI, seleccione Administración de certificados de

Reflection.

En el cuadro de diálogo Administrador de certificados de Reflection, seleccione la pestaña 

Autoridades de certificados de confianza.

Seleccione Importar, y busque y seleccione el certificado de CA para el servidor.

Modifique la configuración predeterminada según sea necesario. (Por ejemplo, para utilizar

sólo el Administrador de certificados de Reflection, debe desactivar la opción Utilizar el

almacén de certificados del sistema para conexiones SSL/TLS . Cuando se selecciona esta

opción, el Cliente FTP busca certificados en el Administrador de certificados de Reflection y

en el almacén de certificados de Windows).

5. 

Opciones de

intensidad de

cifrado

Descripción

Recommended

ciphers (Cifrados

recomendados)

El Cliente FTP negociará con el sistema host para seleccionar

el nivel de cifrado de mayor intensidad de los admitidos tanto

por parte del host como del cliente. Esta nueva opción incluirá

el nivel de cifrado recomendado de Micro Focus y cambiará

periódicamente.

NOTA:**** si está ejecutando el modo FIPS y selecciona

Cifrados recomendados, el Cliente FTP negociará solo

mediante los niveles de cifrado compatibles con FIPS.

Cifrados

personalizados

Si selecciona Cifrados personalizados, se le solicitará que

realice una selección en una lista de cifrados disponibles en la

lista de vista Cifrados personalizados.

NOTA: los archivos de sesión de versiones anteriores de

Reflection que utilizan valores por defecto con una intensidad

de cifrado de 168, 128 o 256 bits se importarán como Cifrados

personalizados y conservarán la lista utilizada en versiones

anteriores para esas opciones de configuración.

6. 

a. 

b. 

c. 

d. 

3.6.5 Conexiones SSL y TLS (Cliente FTP)
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Cierre el cuadro de diálogo Administrador de certificados y haga clic en Aceptar para cerrar

los cuadros de diálogo abiertos.

El certificado importado se guarda en el archivo trust_store.p12 .

Tras establecer una conexión, haga clic en el botón Guardar en la barra de herramientas y

guarde el documento de sesión.

Realice una de las siguientes tareas:

Al personalizar la configuración de PKI por defecto, se crea el archivo pki_config .

Nota

a. 

7. 

Si va a Haga lo siguiente

Crear un sitio

nuevo

Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad y haga clic en Siguiente. En el cuadro de diálogo Inicio de

sesión de usuario FTP, escriba su nombre de usuario en el servidor

FTP y haga clic en Siguiente. Haga clic en Finalizar.

Modificar un

sitio

existente

Haga clic en Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.

Antes de establecer una conexión SSL/TLS, Reflection autentica el sistema host. El

certificado presentado por el host debe proceder de una entidad de certificación de

confianza. Si su computadora no reconoce la entidad de certificación, no podrá establecer

conexiones SSL/TLS. Dependiendo de cómo se haya expedido el certificado del host,

puede que se necesite instalar un certificado en su computadora.

Cuando se establece una conexión SSL/TLS, un icono de candado indica que la secuencia

de datos está cifrada. Un icono de llave indica que el canal de comandos (inclusive

contraseña cifrada) está cifrado.

Nota

• 

• 
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4. Trabajar con archivos de configuración del Cliente FTP

4.1 Trabajar con archivos de configuración del Cliente FTP

El Reflection FTP Client usa los archivos de configuración para guardar la configuración. Los

archivos de configuración tienen la extensión .RFW

Guardar la configuración del Cliente FTP

Cargar la configuración guardada del Cliente FTP

Importar la configuración del Cliente FTP

Importar configuración WS_FTP al Cliente FTP

Cuadro de diálogo Guardar cambios al salir

Cuadro de diálogo Exportar configuración FTP

Más información

Archivos de configuración del Cliente FTP

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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4.2 Guardar la configuración del Cliente FTP

Cuando se inicia el Cliente FTP desde el menú Inicio de Windows, el cliente abre automáticamente

un archivo de configuración denominado Settings.rfw  y los cambios que realice en la

configuración se guardarán en ese archivo. Si lo desea, también puede crear archivos de

configuración adicionales.

En el menú Archivo, elija Guardar .

Para guardar la configuración en otro archivo de configuración

En el menú Archivo, seleccione Guardar como .

Escriba un nombre para el archivo que está guardando.

(Opcional) Seleccione Guardar acceso directo en el escritorio si desea guardar un acceso

directo en el escritorio para iniciar el cliente y abrir el archivo de configuración que está

guardando.

Haga clic en Guardar .

Más información

Archivos de configuración del Cliente FTP

Cargar la configuración guardada del Cliente FTP

Importar la configuración del Cliente FTP

Crear un acceso directo para cargar un archivo de configuración

• 

1. 

2. 

3. 

4. 

• 

• 

• 

• 
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4.3 Cargar la configuración guardada del Cliente FTP

Cuando se inicia el Cliente FTP desde el menú Inicio de Windows, el cliente abre automáticamente

un archivo de configuración denominado Settings.rfw  y los cambios que realice en la

configuración se guardarán en ese archivo. Si ha creado archivos de configuración adicionales,

podrá utilizar cualquiera de estas dos técnicas para abrirlos.

En el menú Archivo, haga clic en Abrir y busque el archivo guardado.

Para abrir un archivo de configuración utilizando un acceso directo de Windows

Cuando guarde el archivo de configuración, cree un acceso directo para dicho archivo.

Utilice el acceso directo para iniciar el cliente y cargar el archivo de configuración.

Más información

Guardar la configuración del Cliente FTP

Crear un acceso directo para cargar un archivo de configuración

Importar la configuración del Cliente FTP

Archivos de configuración del Cliente FTP

• 

1. 

2. 

• 

• 

• 

• 
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4.4 Importar la configuración del Cliente FTP

Puede exportar los valores de configuración del Cliente FTP a un formato XML mediante el

comando Exportar configuración. Este procedimiento importa la configuración desde un archivo

XML.

PARA IMPORTAR LA CONFIGURACIÓN DESDE UN ARCHIVO XML

En el menú Archivo, seleccione Importar configuración.

Busque el archivo XML que contiene la configuración de su sitio.

Haga clic en Abrir.

Aparecerá un mensaje para informarle que los sitios se han importado correctamente.

Haga clic en OK (Aceptar).

Más información

Guardar la configuración del Cliente FTP

Cargar la configuración guardada del Cliente FTP

Archivos de configuración del Cliente FTP

Cuadro de diálogo Exportar configuración FTP

1. 

2. 

3. 

4. 

La configuración del archivo importado se agrega a los valores configurados y no se

modifica el título de la sesión. No es lo mismo que abrir un archivo de configuración ( *.rfw )

guardado. Si se abre un archivo de configuración, la configuración de este archivo sustituye

cualquier otro valor de configuración en el cliente y el título de la sesión cambiará al nombre

del archivo de configuración que se ha abierto.

Nota

• 

• 

• 

• 
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4.5 Importar configuración WS_FTP al Cliente FTP

Si está migrando de WS_FTP, puede importar su configuración al Cliente FTP.

Antes de empezar, localice su archivo wsftp_options.ini , que suele encontrarse en la siguiente

ubicación:

 C:\Users*\AppData\Roaming\IPSwitch\WS_FTP C:\Documents and Settings*\Application 

Data\Ipswitch\WS_FTP 

PARA IMPORTAR LA CONFIGURACIÓN WS_FTP

En el menú Archivo del Cliente FTP, seleccione Importar configuración.

En la lista desplegable Archivos del tipo, seleccione "Importar WS_FTP (wsftp_options.ini)."

Navegue para localizar el archivo wsftp_options.ini , haga clic en Abrir y seguidamente haga

clic en Aceptar.

Aparecerá un mensaje para informarle que la configuración se ha importado correctamente.

Haga clic en Archivo > Guardar para guardar la configuración importada.

Más información

Guardar la configuración del Cliente FTP

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

• 

4.5 Importar configuración WS_FTP al Cliente FTP

- 50/264 - 50



4.6 Cuadro de diálogo Guardar cambios al salir

Reflection FTP Client muestra el cuadro de diálogo Guardar cambios al salir si se han realizado

modificaciones en la configuración de la sesión actual. Las opciones son:

Guardar Guarda todos los cambios realizados en la configuración.

Descartar Sale sin guardar ninguno de los cambios realizados en la sesión actual.

Cancelar Vuelve a la sesión de Reflection sin guardar los cambios.

4.6 Cuadro de diálogo Guardar cambios al salir
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4.7 Cuadro de diálogo Exportar configuración FTP

Cómo llegar

En el menú Archivo del Cliente FTP, seleccione Exportar configuración .

Las opciones son:

• 

Sitios Los parámetros específicos del sitio se configuran con el cuadro de

diálogo Sitio > Propiedades o el Asistente para la definición del

directorio. Los valores de configuración se exportan para cada sitio

con excepción del nombre de usuario y la contraseña, que se incluyen

únicamente si se ha seleccionado también la opción Configuración de

usuario.

Seleccione cuáles de los sitios actualmente configurados que se

incluyen en el archivo de configuración exportado. Seleccione un sitio

y haga clic en Quitar si no desea incluirlo en el archivo exportado.

Configuración

de la aplicación

La configuración de aplicación afecta al comportamiento del Cliente

FTP y no depende del sitio ni del usuario. Se incluye la información

siguiente: 

Cuadro de diálogo Opciones, ficha General: Carpeta principal

local predeterminada

Cuadro de diálogo Opciones, ficha Tipos de archivo: Todas las

funciones

Cuadro de diálogo Opciones, ficha Preferencias: Todas las

funciones

Ajustes de

usuario

Se incluye la información siguiente:

Cuadro de diálogo Propiedades del sitio: Usuario y Contraseña

Cuadro de diálogo Opciones, pestaña General - Contraseña

anónima

Reglas personalizadas creadas con el Asistente para la definición

del directorio.

Nombre de

archivo

Escriba una ruta y nombre para el archivo de configuración exportado.

Si cambia el nombre de archivo predeterminado, deberá incluir una

extensión de archivo, si procede.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Más información

Cambiar la configuración global del Cliente FTP

Cambiar la configuración de un sitio FTP o SFTP

Ejecutar el asistente para la definición del directorio

• 

• 

• 
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5. Configuración de propiedades de sitio y globales

5.1 Configuración de propiedades de sitio y globales

Cambiar la configuración global del Cliente FTP

Cambiar la configuración de un sitio FTP o SFTP

• 

• 
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5.2 Cambiar la configuración global del Cliente FTP

5.2.1 Cambiar la configuración global del Cliente FTP

La configuración global permite configurar el comportamiento predeterminado de las conexiones

de todos los servidores.

PARA DEFINIR LA CONFIGURACIÓN GLOBAL

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.

Más información

Ficha General (Cuadro de diálogo Opciones)

Ficha Tipos de archivo (cuadro de diálogo Opciones)

Ficha Preferencias (Cuadro de diálogo Opciones)

Pestaña Atributos de archivo (cuadro de diálogo Opciones)

Pestaña Atributos del directorio (cuadro de diálogo Opciones)

Cambiar la configuración de un sitio FTP o SFTP

1. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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5.2.2 Ficha General (Cuadro de diálogo Opciones)

En el menú Herramientas del Cliente FTP, seleccione Opciones.

Las opciones son:

Más información

Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Cómo llegar

Contraseña

anónima

Escriba la contraseña predeterminada que se utiliza para

conexiones anónimas a los sitios FTP.

Esta característica no está disponible para las conexiones SFTP.

Carpeta principal

local

predeterminada

Especifique la carpeta que se muestra automáticamente al iniciar

el cliente y recibe los archivos transferidos desde el servidor. La

carpeta de usuario de Windows es la carpeta predeterminada.

La Carpeta principal local predeterminada es una configuración

global predeterminada. Se ignora si se especifica un valor

específico del sitio en la opción Carpeta principal en la pestaña 

Directorios del cuadro de diálogo Sitio > Propiedades.

Se puede especificar una carpeta principal local utilizando rutas

UNC como:

\\<nombre de equipo>\<nombre de recurso 

compartido>\<nombre de ruta>

• 
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5.2.3 Ficha Tipos de archivo (cuadro de diálogo Opciones)

En el menú Herramientas del Cliente FTP, seleccione Opciones.

Use esta ficha para configurar la transferencia de archivos Smart. Cuando se habilita la

transferencia de archivos Smart, los archivos de un determinado tipo se transfieren utilizando el

método de transferencia especificado para dicho tipo de archivo. Para habilitar la transferencia de

archivos Smart, vaya a Herramientas > Método de transferencia > Smart.

Las opciones son:

Más información

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo Smart

Cómo llegar

Tipos de archivo de la

transferencia Smart

Muestra una lista de todos los tipos de archivo asignados a un

método de transferencia.

Nuevo Abra el cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo Smart.

Delete (Suprimir) Elimina de la lista el tipo de archivo seleccionado.

Cambiar Modifica el tipo de archivo seleccionado.

Método de

transferencia para

tipos de archivo no

definidos

Especifica un valor predeterminado para los tipos de archivo

que no están asociados a un método de transferencia.

Si selecciona Preguntar al usuario, se le pedirá que especifique

un método cuando transfiera un archivo que tenga esta

extensión. Podrá entonces seleccionar un método de

transferencia determinado o elegir Preguntar siempre al

usuario.

• 

• 
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5.2.4 Ficha Preferencias (Cuadro de diálogo Opciones)

En el menú Herramientas del Cliente FTP, seleccione Opciones.

Las opciones son:

Más información

Archivos de configuración del Cliente FTP

Trabajar con archivos de configuración del Cliente FTP

Transferir archivos entre dos sitios remotos

Cómo llegar

Al salir del cliente

FTP

Especifica cómo el cliente maneja los cambios realizados en la

configuración. Si selecciona Guardar la configuración

automáticamente, los cambios se guardan en el archivo de

configuración actual.

Confirmar

eliminación de

archivo

Especifica si el cliente debe solicitar confirmación antes de

eliminar un archivo o carpeta.

Ocultar ventana de

progreso

No muestra los cuadros de diálogo de progreso de la conexión,

progreso de la transferencia y notificación de errores.

No utilizar animación Por defecto, Reflection utiliza una animación cuando se realizan

determinadas acciones, por ejemplo, cuando está esperando que

se muestre una lista de directorios, aparece una linterna que se

mueve en la pantalla. Si desactiva la animación, evitará algunos

problemas de interrupción del funcionamiento de Reflection.

Forzar

transferencias de

sitio a sitio a través

del equipo local

Hace que en todas las transferencias entre sitios los archivos se

copien primero a la computadora local y luego al servidor de

destino. Utilice esta opción para servidores FTP que no admiten

las transferencias de sitio a sitio.

NOTA: si existe una conexión segura a alguno de los servidores,

o el tipo de transferencia no es Binario, el cliente siempre

transferirá los archivos de esta manera, independientemente del

valor que tenga esta opción.

• 

• 

• 
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5.2.5 Ficha Atributos de archivo (cuadro de diálogo Opciones)

En el menú Herramientas del Cliente FTP, seleccione Opciones.

Cómo llegar

5.2.5 Ficha Atributos de archivo (cuadro de diálogo Opciones)
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Use esta ficha para configurar los atributos predeterminados para las transferencias de archivos.

Establecer los

atributos de archivo

predeterminados en

cargas

Establezca los permisos predeterminados para los archivos

copiados en el servidor. Cuando Establecer los atributos de

archivo predeterminados en cargas está seleccionado, puede

especificar permisos utilizando el cuadro Modo de permisos o

bien utilizando las casillas de verificación Propietario, Grupo y

Público.

NOTA:

Para especificar permisos no predeterminados durante una

transferencia de archivos, puede configurar Propiedades

del sitio > Transferir > Mostrar opciones de carga antes de

la transferencia.

Cuando esta parámetro está habilitado, el cuadro de

diálogo Opciones de carga de archivos se visualiza antes

de transferir archivos al servidor.

Cuando Establecer los atributos de archivo

predeterminados en cargas está seleccionado, el cliente

envía un comando chmod al servidor para establecer los

permisos especificados. Si el servidor no es compatible con

este comando, recibirá un mensaje de error del servidor

indicando que no se reconoce el comando chmod.

Establecer los

atributos de archivo

predeterminados en

descargas

Establezca los atributos predeterminados para los archivos

copiados en el cliente. Cuando Establecer los atributos de

archivo predeterminados en descargas está seleccionado,

puede especificar atributos utilizando los cuadros de

verificación Solo lectura y Oculto.

NOTA: para especificar permisos que no sean por defecto

durante una transferencia de archivos, puede configurar 

Propiedades del sitio > Transferir > Mostrar opciones de

descarga antes de la transferencia. Cuando esta parámetro

está habilitado, el cuadro de diálogo Opciones de descarga de

archivos se visualiza antes de transferir archivos al cliente.

• 

• 
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Más información

Establecer permisos de archivo y directorio

Cambiar el nombre de archivo al descargar

Cambiar el nombre de archivo al cargar

Establecer la fecha y hora de los archivos descargados

• 

• 

• 

• 
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5.2.6 Pestaña Atributos del directorio (cuadro de diálogo Opciones)

En el menú Herramientas del Cliente FTP, seleccione Opciones.

Utilice esta pestaña para definir los permisos por defecto para los directorios creados

recientemente.

Más información

Establecer permisos de archivo y directorio

Cómo llegar

Opción Descripción

Definir los atributos de directorio

por defecto durante la creación

Habilite esta opción para definir los permisos del

directorio cuando se cree un directorio nuevo en

el servidor.

Modo de permisos Escriba un número de tres dígitos que sea válido

para el host. NOTA: los valores válidos son dígitos

del 0 al 7.

Propietario, Grupo y Público Seleccione opciones para proporcionar a cada

usuario permiso de lectura, escritura o ejecución.

• 
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5.3 Cambiar la configuración de un sitio FTP o SFTP

5.3.1 Cambiar la configuración de un sitio FTP o SFTP

Utilice el cuadro de diálogo Propiedades del sitio para configurar el comportamiento del cliente

cuando se conecte o interactúe con un sitio remoto en particular.

PARA MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE UN SITIO DETERMINADO

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

Haga clic en el botón Propiedades.

Más información

Ficha General (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Ficha Conexión (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Ficha Conversión (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Ficha Transferencia (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Ficha Información (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Cambiar la configuración global del Cliente FTP

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

Si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio. 

Algunos de los cambios que realice en el cuadro de diálogo Propiedades del sitio cuando

esté conectado no se aplicarán hasta la siguiente vez que se conecte al sitio.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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5.3.2 Ficha General (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

Haga clic en el botón Propiedades.

Utilice esta ficha para proporcionar información sobre la conexión para el sitio especificado.

Las opciones son:

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

Si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio. 

Algunos de los cambios que realice en el cuadro de diálogo Propiedades del sitio cuando

esté conectado no se aplicarán hasta la siguiente vez que se conecte al sitio.

Nota

• 

• 

Dirección

FTP

Escriba el servidor FTP o SFTP para iniciar sesión. Puede ser un nombre de

dominio, una URL o una dirección IP.

Tipo de

servidor

En la mayoría de los casos, el Cliente FTP identificará correctamente el

servidor si especifica Detección automática en este campo. Si el Cliente

FTP no identifica correctamente el tipo de servidor al que está conectado,

selecciónelo en esta lista. 

La función de Detección automática no está disponible para las sesiones

SFTP. El valor predeterminado para estas sesiones es UNIX.

5.3.2 Ficha General (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)
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Iniciar sesión como

Anónimo Inicie sesión en el servidor FTP como invitado, utilizando el nombre

de usuario anónimo . (El inicio de sesión anónimo no está permitido

en las conexiones SFTP). 

Si inicia sesión en este servidor de forma anónima, en el cuadro 

Contraseña aparecerá automáticamente la contraseña anónima

especificada en la ficha General del cuadro de diálogo Opciones. Si

el sitio FTP utiliza otra contraseña para el inicio de sesión anónimo,

escriba aquí dicha contraseña específica del sitio.

Usuario Inicie sesión en el servidor específico con un nombre de usuario

registrado.

Usuario Escriba su nombre de usuario tal y como está registrado en el

servidor FTP.

Guardar

contraseña como

prueba ofuscada

Guarde su contraseña como texto ofuscado en el archivo de

configuración y utilícela para iniciar sesión en este servidor.

Contraseña Escriba la contraseña que el servidor FTP asocia al nombre de

usuario registrado en el servidor FTP.

Utilizar las

credenciales

Windows

Utilice sus credenciales de Windows en lugar de su nombre de

usuario y contraseña de FTP cuando se realiza una transferencia de

datos. Esta opción se puede utilizar únicamente en servidores de los

tipos IBM System i (AS/400) e IBM AS/400 (formato 0).

Seguridad Configure una conexión segura para el servidor específico.

5.3.2 Ficha General (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

- 65/264 - 65



5.3.3 Ficha Conexión (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

Haga clic en el botón Propiedades.

Utilice esta ficha para configurar parámetros que mantengan las conexiones y para establecer

tiempos de espera.

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión, seleccione Sitio > Propiedades.

Algunos de los cambios que realice en el cuadro de diálogo Propiedades del sitio cuando

esté conectado no se aplicarán hasta la siguiente vez que se conecte al sitio.

Nota

• 

• 

En las conexiones SFTP, el único parámetro disponible en esta pestaña es Utilizar IPV6. 

Nota
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OPCIONES DE CONEXIÓN

Utilizar

modo

pasivo

Si se selecciona esta opción, el cliente envía un comando PASV para

comunicar con el servidor en modo pasivo (a veces denominado modo

PASV). Se inician así conexiones de datos distintas para los listados de

directorio y las transferencias de archivo. 

Utilice el modo pasivo para reducir al mínimo los problemas de conexión

con firewalls. 

Si el modo pasivo está desactivado y no se muestra un listado de

directorios o aparece el error "425 Can't open data connection" (No se

puede abrir la conexión de datos), deberá habilitarse esta opción. 

Las conexiones IPV6 utilizan EPSV.

Enviar keep

alive cada 

<n>

segundos

La mayoría de los servidores FTP tienen un valor de "tiempo inactividad"

que especifica el tiempo de espera de una sesión FTP antes de

desconectarse cuando no se detecta ninguna actividad. Cuando el

usuario supera el límite de tiempo definido, la conexión del servidor se

cierra. Esta configuración permite indicar al cliente que envíe un comando

NOOP al servidor a intervalos periódicos para evitar que el servidor cierre

la conexión por falta de actividad. Si está seleccionada, especifique el

número de segundos a esperar entre las transmisiones de comandos

NOOP.

Puerto TCP Utilice el cuadro Puerto TCP para especificar un socket o un número de

puerto de servicio TCP no estándar para FTP. El valor predeterminado es 

21, que es el puerto de servicio estándar para FTP.

Cuenta Si su servidor solicita un nombre de cuenta para el acceso al archivo,

escríbalo aquí. Si el servidor distingue entre mayúsculas y minúsculas,

deberá utilizar el tipo de letra adecuado. 

Cuando se abre una conexión, si se ha especificado un valor para Cuenta,

el cliente envía automáticamente el nombre de la cuenta al servidor en el

último elemento de lista del proceso de inicio de sesión.
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TIEMPOS DE ESPERA EN SEGUNDOS

Conectar Seleccione el tiempo máximo en segundos para continuar intentando

establecer una conexión con el servidor FTP. Especifique 0 (cero) en este

cuadro para evitar que el cliente FTP agote el tiempo de espera en un intento

de conexión.

Sesión Seleccione el tiempo de espera máximo en segundos para la transferencia

de los paquetes de datos desde el host o hacia el mismo. Si no se recibe

ningún dato al cabo del intervalo de tiempo especificado, se mostrará un

mensaje de error de tiempo agotado y se cancelará la transferencia; en este

caso, intente la operación de nuevo. Si recibe errores de tiempo de espera

repetidamente, aumente el valor de tiempo de espera. Especifique 0 (cero) en

este cuadro para evitar que el cliente FTP agote el tiempo de espera.
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OTRA CONFIGURACIÓN

Utilizar

IPV6

Seleccione si las conexiones al host utilizan IPV6 (protocolo Internet versión 6)

o el protocolo IPv4 anterior. De manera predeterminada, el cliente intenta

conectarse utilizando IPv6, y utiliza IPv4 cuando IPv6 no está disponible.

Puede que necesite cambiar este valor a "Nunca" si tiene dificultades para

conectarse a los hosts en una red IPv4 desde una computadora cliente en la

que el protocolo IPv6 está habilitado.

umask

inicial

Utilice este parámetro para especificar un valor de umask inicial para enviar al

servidor al conectarse. Puede utilizar umask para modificar los atributos de

permiso predeterminados establecidos en archivos creados recientemente.

Cuando se especifica un umask, el cliente envía lo siguiente al servidor FTP

cuando se inicia sesión, donde nnnn es su valor del umask especificado. 

SITE umask nnnn

Para averiguar si umask es un comando de SITE admitido para el servidor FTP,

introduzca este comando en la línea de comandos de FTP: 

QUOTE help site  

NOTA: 

El valor de umask establecido por el cliente FTP no puede ser menos

restrictivo que los permisos de usuario definidos en el servidor.

Esta opción no está disponible si se han configurado atributos de carga

global utilizando Herramientas > Opciones > Atributos > Establecer los

atributos predeterminados en cargas.

Esta opción no está disponible para las conexiones SFTP.

• 

• 

• 
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5.3.4 Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

Haga clic en el botón Propiedades.

Utilice esta ficha para especificar cómo se visualizan los listados de directorio. Las opciones son:

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio. 

Algunos de los cambios que realice en el cuadro de diálogo Sitio > Propiedades cuando

esté conectado no se aplicarán hasta la siguiente vez que se conecte al sitio.

Nota

• 

• 

5.3.4 Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

- 70/264 - 70



SERVIDOR

5.3.4 Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)
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Directorio personal Seleccione el directorio del servidor que el Cliente FTP debe

mostrar después de establecer una conexión.

Mostrar directorio al

conectar

Seleccione si desea visualizar una lista de archivos y carpetas del

directorio de trabajo del servidor en el panel de la derecha cada

vez que abra una conexión a este sitio. Si elige no mostrar los

directorios del servidor y desea cambiar a un directorio distinto

del servidor, utilice el comando Ir a del menú Herramientas o

utilice el comando CD de la línea de comandos de FTP.

Actualizar el

directorio

automáticamente

Seleccione si desea que el listado de directorios del servidor que

se muestra en el panel de la derecha se actualice al ejecutar un

comando CD o al realizar cualquier operación que agregue o

suprima archivos o directorios en el servidor.

Intentar convertir

las fechas al

formato local del

sistema

Seleccione si desea que las fechas se visualicen en el formato

especificado por la configuración regional del Panel de control de

Windows. Deje esta casilla de verificación desactivada si desea

que las fechas se visualicen en el formato de fecha utilizado en el

servidor.

Resolver vínculos Seleccione cómo se crean los listados de directorios al

conectarse a un servidor compatible con los vínculos simbólicos.

Cuando esta casilla de verificación está activada, el panel del

servidor utiliza correctamente las carpetas para visualizar los

vínculos simbólicos que identifican a los directorios. Desactive

esta casilla si no necesita esta característica y desea mejorar el

tiempo de respuesta de los listados de archivos nuevos o

actualizados.

Colocar lista de

directorios en caché

Seleccione si desea almacenar los listados de directorios en la

caché de la PC local. La utilización de listados de directorios en

caché acelera la visualización del panel del servidor a medida

que se navega por los directorios del servidor, pero no reflejará

los cambio realizados en los archivos del servidor. Cuando se

desactiva esta casilla, los listados de archivos se actualizan

desde el servidor cada vez que se cambia la visualización. 

NOTA: la utilización del comando Actualizar (F5) siempre

muestra los cambios realizados en el servidor, incluso si se están

utilizando listados de archivos en caché.

Mostrar solo

nombres de archivo

Seleccione si desea que los listados de directorios únicamente

incluyan los nombres de archivo. Puede utilizar este parámetro

como herramienta de solución de problemas si el cliente tiene
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dificultades para visualizar los listados de directorios de su host.

Cuando esta casilla de verificación está desactivada, los listados

de archivos se crean utilizando el comando FTP LIST; cuando

está seleccionada, los listados de archivos utilizan NLST. 

Esta configuración no se aplica para las conexiones SFTP.

No enviar el

comando PWD

Si se selecciona esta opción, el Cliente FTP no envía un comando

PWD al conectarse al servidor. La habilitación de este parámetro

puede arreglar problemas de conexión encontrados con algunos

hosts. Cuando está habilitado, la ruta de acceso actual del

directorio del servidor no se visualizará en la barra de título del

servidor, y el cuadro de lista Ir a otra carpeta (ubicado en la parte

derecha de la barra de herramientas) no visualizará la

información de directorios del host. Verá los directorios de la PC

local incluso cuando el panel del servidor esté seleccionado. 

NOTA: pulse F7 para abrir la ventana de comandos antes de

intentar establecer conexión con el servidor. Si el servidor

devuelve un error una vez que Reflection haya enviado el

comando PWD, intente habilitar este parámetro. 

Esta configuración no se aplica para las conexiones SFTP.

Filtro de vista de

archivos

Escriba un filtro de vista de archivos predeterminado para el

servidor utilizando caracteres comodín que el servidor

reconozca. Para obtener más información, consulte el tema 

Filtrar el listado de archivos de servidor. Esta característica no

está disponible para las conexiones SFTP.

Parámetros del

comando LIST

Especifique los parámetros de comando que utiliza Cliente FTP

cuando envía un comando FTP LIST al servidor. Los parámetros

adecuados dependen del tipo de servidor al cual se está

conectando. Cambiar este valor puede ayudar a solucionar

algunos problemas. Tenga cuidado al modificar los parámetros

del comando LIST que utilizará con el comando MDEL. 

En algunos sistemas, la lista puede definirse para listar de forma

repetida los archivos en las subcarpetas. 

Esta característica no está disponible para las conexiones SFTP.
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LOCAL

Más información

Filtrar el listado de archivos de servidor

Mostrar atributos

antes de crear un

directorio

Seleccione esta opción si desea ver un cuadro de diálogo que le

permita establecer permisos de directorio siempre que cree un

directorio nuevo en el servidor.

principal,

carpeta

Escriba la ruta de acceso a una carpeta principal (predeterminada) para el

Cliente FTP. Al abrir una conexión con el sitio, la carpeta de trabajo local se

define automáticamente en la ruta de acceso principal especificada, y esta

ubicación recibirá todos los archivos de servidor transferidos mediante el

comando Descargar. 

El parámetro de Carpeta principal local predeterminada global se ignora

para este sitio.

• 
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5.3.5 Ficha Conversión (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

Haga clic en el botón Propiedades.

Utilice esta ficha para controlar la conversión de los caracteres de formato de los datos ASCII

transferidos al cliente o al servidor.

AL SERVIDOR

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio. 

Algunos de los cambios que realice en el cuadro de diálogo Propiedades del sitio cuando

esté conectado no se aplicarán hasta la siguiente vez que se conecte al sitio.

Nota

• 

• 

Los valores de la pestaña Conversión no están disponibles en las conexiones SFTP.

Importante

Cambiar

tabuladores a

espacios

Los espacios reemplazan los caracteres de tabulación en archivos

cargados.

Espacios por

tabulación

Defina el tamaño de las tabulaciones utilizadas si se cambian espacios

a tabulaciones o tabulaciones a espacios.

Leer Ctrl-Z

como final del

archivo

Si se selecciona esta casilla, en la transferencia de archivos se utilizará

un carácter Ctrl-Z ( ^Z ) como indicador de final de archivo y se

eliminará del archivo que se está enviando. De lo contrario, se utilizará

el recuento de caracteres en el directorio del archivo para determinar la

longitud de dicho archivo. El Cliente FTP nunca envía Ctrl-Z si es el

último carácter de un archivo ASCII.
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DESDE EL SERVIDOR

OPCIONES ADICIONALES

Más información

Cuadro de diálogo Juegos de caracteres

Cambiar

espacios a

tabuladores

Seleccione esta opción para que los caracteres de tabulación

sustituyan espacios consecutivos en archivos descargados. Utilice

Espacios por tabulación (en la ficha Al servidor) para especificar

cuántos espacios equivalen a una tabulación.

Escribir Ctrl-Z al

final del archivo

En la computadora local, los archivos de texto ASCII generalmente

terminan con un carácter Ctrl-Z ( ^Z ). Si desea agregar un carácter 

^Z  al archivo cuando se reciba del servidor, active esta opción. En

algunas aplicaciones de Windows es necesaria esta indicación.

Eliminar

espacios finales

Seleccione esta opción para ahorrar espacio en el disco local.

Algunos archivos de texto del host utilizan registros de longitud fija

para delimitar las líneas; rellenan el final de cada registro con

espacios en blanco. La mayoría de los programas de procesamiento

de texto para PC utilizan una secuencia de retorno de carro y de salto

de línea para delimitar las líneas y los párrafos, por lo que no se

necesitan espacios en blanco antes de un delimitador.

Una fecha de

seis dígitos en

el servidor

representa

Seleccione cómo deben interpretarse las fechas de seis dígitos en el

servidor. MM representa el mes, DD el día y AA el año.

Botón Juegos de

caracteres

Abra el cuadro de diálogo Juegos de caracteres para configurar la

conversión entre el juego de caracteres del servidor y el juego de

caracteres de Windows o DOS.

• 
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5.3.6 Ficha Transferencia (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

Haga clic en el botón Propiedades.

Use esta ficha para especificar cómo se deben manejar los nombres de archivo y las fechas

durante la transferencia hacia y desde el servidor. Las opciones son:

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

Si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio. 

Algunos de los cambios que realice en el cuadro de diálogo Sitio > Propiedades cuando

esté conectado no se aplicarán hasta la siguiente vez que se conecte al sitio.

Nota

• 

• 
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OPCIONES DE DESCARGA DESDE EL SERVIDOR

5.3.6 Ficha Transferencia (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)
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Conservar fecha

de archivos del

servidor

Guarde la marca de fecha original asociada con los archivos

descargados. Si desea que los archivos transferidos desde el servidor

lleven una marca de fecha con la hora y fecha de transferencia,

desactive esta casilla. 

NOTA: las fechas de archivo del servidor no se guardarán si la opción

Mostrar sólo nombres de archivo en la pestaña Directorios está

habilitada.

Las fechas del archivo de servidor no se conservan cuando los

archivos se arrastran al escritorio de Windows o a una carpeta del

explorador de Windows. Arrastre archivos al panel local del Cliente

FTP para conservar las fechas del archivo.

Para conservar las fechas originales del servidor en transferencias

creadas por un script, puede cargar su configuración de página

cuando inicia el script, o bien agregar la siguiente línea al inicio del

script: PRESERVE-FILE-DATE yes

Crear nombres

de archivo de

Windows en

formato 8.3

Seleccione esta opción para recibir archivos host en el formato DOS

8.3 para nombres de archivo. 

Por ejemplo, un archivo denominado nbrelrgarchivo.documento  se

convertirá automáticamente en nbrelrg.doc  al transferirlo a la PC. 

NOTA: durante las transferencias con caracteres comodín cuando

esta casilla está seleccionada, si dos nombres de archivo largos se

convierten al mismo nombre de formato DOS 8.3, el segundo archivo

transferido sobrescribirá al primero si en la opción Si existe archivo

se ha seleccionado Sobrescribir. Para evitarlo, cambie la

configuración de Si existe archivo a Único.

Intentar

reanudar

descargas

binarias sin

completar

Seleccione esta opción para que el Cliente FTP intente reanudar la

descarga de la porción de archivos transferida después de una

interrupción. 

Para obtener más información, consulte el tema Reanudar una

descarga incompleta de archivo del servidor. 

Esta característica no está disponible para las conexiones SFTP.

Mostrar

opciones de

Seleccione esta opción si desea que se solicite el método de

transferencia (por ejemplo, ASCII o binario) y las propiedades del
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descarga antes

de transferir

archivo (sólo lectura u oculto) antes de descargar un nuevo archivo

desde el servidor.

Enviar comando

SITE antes de la

transferencia

Escriba un comando SITE para que se ejecute antes de que un

archivo se descargue. Para averiguar qué comandos SITE admite el

servidor FTP actual, escriba este comando en la línea de comandos

de FTP: QUOTE help site  Esta función no está disponible para las

conexiones SFTP.
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OPCIONES DE CARGA EN EL SERVIDOR

Quitar extensión

del nombre de

archivo

Quita la extensión del nombre de archivo de los archivos

transferidos al host. Si el nombre de un archivo cargado contiene

uno o más puntos, el punto final y todos los caracteres siguientes

se quitarán del nombre del archivo.

Anteponer estos

caracteres al

nombre de archivo

Agrega los caracteres especificados antes del nombre de archivo

en los archivos que se copian al host. Por ejemplo, se puede utilizar

esta característica para especificar un nombre de miembro en las

transferencias a un host de IBM. Si está conectado a un host HP

POSIX, el cliente establece este valor automáticamente a un punto

seguido de una barra ( ./ ).

Límite del nombre

de archivo del

servidor

Establece un límite para el número de caracteres en el nombre de

archivo de los archivos que se transfieren al host. Los nombres de

archivo más allá de este límite se truncan.

May./Mín. en

nombres de

archivo largos

Determina cómo se manejará el uso de minúsculas y mayúsculas

cuando el nombre del archivo transferido no cumpla con la

convención de nombres de archivo de DOS 8.3.

May./Mín. en

nombres de

archivo 8.3

Determina cómo se manejará el uso de minúsculas y mayúsculas

cuando el nombre del archivo transferido no cumpla con la

convención de nombres de archivo de DOS 8.3.

Calcular espacio

en MVS

De manera predeterminada, el Cliente FTP calcula y preasigna el

número de pistas en un sistema MVS en función del tamaño del

archivo local. Desactive esta opción para deshabilitar esta

característica. Esta función se aplica únicamente a las descargas

realizadas en host MVS.

Enviar comando

SITE antes de la

transferencia

Escriba un comando SITE para que se ejecute antes de que un

archivo se cargue. Para averiguar qué comandos SITE admite el

servidor FTP actual, escriba este comando en la línea de comandos

de FTP: 

QUOTE help site  

Esta función no está disponible para las conexiones SFTP.

Mostrar opciones

de carga antes de

la transferencia

Seleccione esta opción si desea que se solicite el método de

transferencia (por ejemplo, ASCII o binario) y atributos de permiso

de archivo antes de descargar un nuevo archivo al servidor.
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Más información

Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)

Reanudar una descarga incompleta de archivo del servidor

Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Establecer la fecha y hora de los archivos descargados

• 

• 

• 

• 
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5.3.7 Ficha Información (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio.

Haga clic en el botón Propiedades.

Esta ficha muestra información sobre la conexión del Cliente FTP actual. Está disponible sólo

cuando se ha establecido una conexión con un sitio.

Haga clic en Restablecer para restablecer el tiempo de transferencia y la velocidad de

transferencia a cero.

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

Si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio. 

Algunos de los cambios que realice en el cuadro de diálogo Sitio > Propiedades cuando

esté conectado no se aplicarán hasta la siguiente vez que se conecte al sitio.

Nota

• 

• 

5.3.7 Ficha Información (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)
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6. Transferencia de archivos

6.1 Transferencia de archivos

Transferir archivos con el Cliente FTP

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Agregar un tipo de transferencia de archivos Smart

Especificar un tipo de transferencia de archivos Smart predeterminado

Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)

Establecer la fecha y hora de los archivos descargados

Transferir archivos entre dos sitios remotos

Cambiar el nombre de archivo al descargar

Cambiar el nombre de archivo al cargar

Reanudar una descarga incompleta de archivo del servidor

Cuadro de diálogo Juegos de caracteres

Cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo Smart

Cuadro de diálogo Tipo de archivo de la transferencia Smart

Cuadro de diálogo Confirmar sustitución de archivo

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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6.2 Transferir archivos con el Cliente FTP

Puede transferir archivos en el Cliente FTP con una simple operación de arrastrar y colocar. Puede

arrastrar archivos individuales, múltiples archivos y carpetas enteras.

Para transferir archivos con el Cliente FTP

Conéctese a un sitio FTP.

Especifique un método de transferencia (Herramientas > Método de transferencia).

Indique cómo manejar los archivos existentes. (Herramientas > Si existe archivo).

Busque los archivos o carpetas que desea transferir y el lugar de destino.

Seleccione los archivos o carpetas que desea transferir y arrástrelos del lugar de origen al lugar

de destino.

Más información

Conectar a un sitio

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)

Ver los archivos de PC local

Ver los archivos del servidor

Usar la línea de comandos de FTP

1. 

2. 

3. 

El cuadro de diálogo Propiedades del sitio incluye parámetros adicionales de transferencia

de archivos. Puede utilizar estas propiedades específicas para configurar la transferencia de

archivos del sitio.

Nota

4. 

5. 

Si prefiere transferir archivos mediante comandos de transferencia de archivos FTP (o SFTP),

puede iniciar las transferencias directamente desde la línea de comandos FTP.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 

• 

6.2 Transferir archivos con el Cliente FTP
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6.3 Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Utilice Método de transferencia para especificar el tipo de archivo para las transferencias. El

método de transferencia actualmente activo se indica en la barra de estado, en la barra de

herramientas y en el menú Método de transferencia.

En el menú Herramientas, seleccione Método de transferencia y haga clic en el método que

desea utilizar.

Las opciones son:

ASCII Seleccione ASCII para archivos de texto. Los datos ASCII se transfieren en función de la

configuración especificada en el cuadro de diálogo Juegos de caracteres.

Binario Utilice el método de transferencia Binario para transferir archivos binarios como los

archivos .exe  y los archivos .doc . Los archivos binarios no se convierten durante la

transferencia.

Tenex (Local 8) Seleccione Tenex (también denominado "Local 8") si está moviendo archivos

desde o hacia un servidor que utiliza un byte que no es de 8 bits, como DECsystem-20.

Smart Seleccione Smart si desea que el Cliente FTP determine el método de transferencia

que se va a utilizar ( ASCII, Binario, Tenex, o Preguntar al usuario) en función de la extensión

del archivo de origen. Para ello, vaya a Herramientas > Opciones > Tipos de archivo.

Más información

Cuadro de diálogo Juegos de caracteres

Agregar un tipo de transferencia de archivos Smart

Especificar un tipo de transferencia de archivos Smart predeterminado

Cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo Smart

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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6.4 Agregar un tipo de transferencia de archivos Smart

Utilice el método de transferencia Smart si desea que el Cliente FTP determine el método de

transferencia que se utilizará (ASCII, Binario, Tenex o Preguntar al usuario) en función de la

extensión del archivo de origen. Cuando se realiza una transferencia de archivos Smart, el cliente

consulta la lista de tipos de archivos Smart para determinar el método de transferencia que se

utilizará para el archivo seleccionado. Se pueden agregar tipos de archivo a la lista de tipos de

archivos Smart predeterminada o cambiar el método de transferencia de archivos utilizado a tipos

de archivo existentes. Por ejemplo, puede especificar que los archivos cuyos nombres terminen en

.doc  utilicen el método de transferencia Binario.

PARA AGREGAR UN NUEVO TIPO DE TRANSFERENCIA SMART

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones .

Haga clic en la ficha Tipos de archivo.

Haga clic en Nuevo .

Utilice las siguientes opciones del cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo Smart para definir

un nuevo tipo de archivo:

Más información

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Especificar un tipo de transferencia de archivos Smart predeterminado

Cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo Smart

1. 

2. 

3. 

4. 

Para este valor Realice la operación siguiente

Tipo de archivo Escriba la extensión de archivo que identifica este tipo de archivo o

seleccione un tipo de archivo en la lista.

Método de

transferencia

Seleccione un método de transferencia para los archivos de este

tipo. Así determinará cómo se guardarán los archivos de este tipo y

cualquier modificación de datos que deba llevarse a cabo durante la

transferencia.

Para definir un método de transferencia para archivos que no tienen extensión, elija en el

cuadro Tipo de archivo y, a continuación, seleccione un método de transferencia.

Si una extensión de archivo identifica varios tipos de archivo, puede especificar 

Preguntar al usuario como método de transferencia para esa extensión.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 
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6.5 Especificar un tipo de transferencia de archivos Smart predeterminado

El tipo de transferencia Smart predeterminado se aplica a cualquier tipo de archivo que no se haya

definido previamente.

PARA ESPECIFICAR UN TIPO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVO SMART PREDETERMINADO

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.

Haga clic en la ficha Tipos de archivo.

En Método de transferencia para tipos de archivo no definidos, seleccione un tipo de

transferencia.

Más información

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Agregar un tipo de transferencia de archivos Smart

1. 

2. 

3. 

Si existen archivos con la misma extensión de archivo, pero que requieran un método de

transferencia diferente, no defina un tipo por defecto. Establezca Método de transferencia

para tipos de archivo no definidos a Preguntar al usuario . O bien, establezca el método de

transferencia de archivos que desea utilizar antes de transferir los archivos.

Nota

• 

• 

6.5 Especificar un tipo de transferencia de archivos Smart predeterminado
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6.6 Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)

Se puede establecer un modo de transferencia para especificar cómo debe manejar el Cliente FTP

la transferencia cuando ya existe un archivo con el mismo nombre en la ubicación de destino. El

modo de transferencia actual se indica en la barra de estado junto al método de transferencia.

En el menú Herramientas, seleccione Si existe archivo y haga clic en el modo de transferencia

que desea utilizar.

• 

Añadir Agrega el archivo descargado al archivo de destino. Esta opción

solamente se encuentra disponible para las transferencias desde el

host.

Preguntar al

usuario

Abra el cuadro de diálogo Confirmar sustitución de archivo para permitir

al usuario decidir qué hacer.

Cancelar La transferencia de archivos se cancelará si ya existe un archivo con el

nombre especificado. Si el archivo forma parte de un conjunto (archivos

que se transfieren utilizando comodines o una cadena de nombres de

archivo), dejarán de transferirse archivos a la PC en cuanto se

encuentre un duplicado.

Sobrescribir Sobrescribe el archivo de destino.

Omitir No transfiere este archivo. Si se especifican archivos adicionales para

esta transferencia, sigue con el siguiente archivo.

Actualización Sobrescribe el archivo de destino sólo si el archivo que se está

transfiriendo es más reciente que el archivo de destino.

Único Crea automáticamente un nombre único para el archivo de destino. Los

nombres de los archivos que cambian de nombre durante la

transferencia se muestran en la ventana de comandos de FTP.

En algunas circunstancias, se ignora este parámetro. El valor especificado utilizando el

comando Si existe archivo se aplica únicamente a las transferencias dentro del Cliente FTP. Si

utiliza arrastrar y colocar para transferir un archivo desde el panel de la pantalla del cliente a su

escritorio o a una ventana del Explorador de Windows, Windows siempre mostrará un cuadro de

diálogo Confirmar sustitución de archivo si existe el archivo, independientemente de la

configuración del Cliente FTP. Para poder utilizar la opción actualmente configurada, utilice

siempre los paneles de Reflection para las transferencias con arrastrar y colocar.

Nota

6.6 Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)
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Más información

Cuadro de diálogo Confirmar sustitución de archivo

Transferir archivos con el Cliente FTP

Comandos para manejar los errores

• 

• 

• 
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6.7 Establecer la fecha y hora de los archivos descargados

Abra el cuadro de diálogo Propiedades del sitio y haga clic en la ficha Transferencia.

Seleccione Conservar fecha de archivos del servidor si desea que todos los archivos

transferidos desde el servidor mantengan la fecha y hora originales. Desactive esta casilla si

desea que los archivos transferidos desde el servidor lleven una marca con la fecha y hora de la

transferencia.

Más información

Cambiar la configuración de un sitio FTP o SFTP

Ficha Transferencia (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

1. 

2. 

• 

• 
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6.8 Transferir archivos entre dos sitios remotos

Puede utilizar el Cliente FTP para arrastrar los archivos entre dos sitios remotos.

Para transferir archivos entre dos sitios remotos

Conéctese al sitio del primer servidor.

En el menú Conexión, haga clic en Conectar a un segundo sitio .

El panel del servidor mostrará los archivos y carpetas de ambos sitios.

Utilice el método de arrastrar y colocar para transferir archivos directamente de un servidor a

otro.

Más información

Transferir archivos con el Cliente FTP

Conectar a un sitio

Ficha Preferencias (Cuadro de diálogo Opciones)

1. 

2. 

3. 

Si el tipo de transferencia es Binario y ambas conexiones se configuran sin funciones de

seguridad (como un servidor proxy, Secure Shell, reenvío de puertos o SFTP), los datos

se transfieren directamente a través del canal de datos entre los dos sitios.

Si existe una conexión segura con cualquiera de los dos servidores o si el tipo de

transferencia no es Binario, el cliente descarga el archivo en una ubicación provisional

en su PC y, a continuación, lo carga en el otro sitio. El archivo temporal se elimina una

vez finalizada la transferencia.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 
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6.9 Cambiar el nombre de archivo al descargar

El comando Descargar como está disponible cuando se hace clic con el botón derecho en un

archivo del panel del servidor. Conviene utilizar este comando en lugar de la función de arrastrar y

colocar para transferir archivos si desea transferir un archivo del servidor a su PC y utilizar otro

nombre de archivo en la PC.

Para descargar un archivo utilizando otro nombre

Haga clic con el botón derecho en el archivo que desea descargar y seleccione Descargar

como .

En el cuadro de diálogo Descargar como, escriba en el cuadro Descargar como el nombre que

desea utilizar para el archivo en la PC.

Seleccione Aceptar para completar la transferencia.

También se pueden utilizar caracteres comodín. Puede descargar varios archivos al mismo tiempo,

cambiando todos los nombres de archivo. Por ejemplo, podría cambiar todos los archivos .htm  de

un directorio a .html  cuando los descarga en su PC.

Para descargar varios archivos utilizando otro nombre

Haga clic con el botón derecho en los archivos que desea descargar y seleccione Descargar

como .

En el cuadro de diálogo Descargar como, en el cuadro Archivo(s) del servidor, reemplace una o

más partes del nombre de archivo con comodines, dejando una parte suficiente que identifique

qué archivos desea.

Por ejemplo, *.htm . o *_info_??.text

En el cuadro de diálogo Descargar como, en el cuadro Descargar como, realice los mismos

reemplazos con comodines y cambie la parte del nombre de archivo que desea que sea

diferente en su PC.

Por ejemplo, *.html . o *_info_??.txt .

Seleccione Aceptar para completar la transferencia.

Más información

Ver los archivos del servidor

Transferir archivos con el Cliente FTP

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

• 

• 
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6.10 Cambiar el nombre de archivo al cargar

El comando Cargar en el servidor está disponible cuando se hace clic con el botón derecho en un

archivo en el panel izquierdo del Cliente FTP. Conviene utilizar este comando en lugar de la función

de arrastrar y colocar para transferir archivos si desea transferir un archivo local al servidor y

utilizar otro nombre de archivo en el servidor.

Para cargar un archivo utilizando otro nombre

Haga clic con el botón derecho en el archivo que desea cargar y, a continuación, seleccione 

Cargar como.

En el cuadro de diálogo Cargar como, escriba en el cuadro Cargar como el nombre que desea

utilizar para el archivo en el servidor.

Si está conectado a dos sitios remotos, ambos nombres de sitio aparecerán en el cuadro de

diálogo Cargar como. Seleccione el sitio al que desea transferir el archivo.

Seleccione Aceptar para completar la transferencia.

También se pueden utilizar caracteres comodín. Puede cargar varios archivos al mismo tiempo,

cambiando todos los nombres de archivo. Por ejemplo, podría cambiar todos los archivos .htm  de

un directorio a .html  cuando los carga al servidor.

Para cargar varios archivos utilizando otro nombre

Haga clic con el botón derecho en uno de los archivos que desea cargar y, a continuación,

seleccione Cargar como.

En el cuadro de diálogo Cargar como, en el cuadro Archivo(s) de origen, reemplace una o más

partes del nombre de archivo con comodines, dejando una parte suficiente que identifique qué

archivos desea.

Por ejemplo, *.htm . o *_info_??.text

En el cuadro de diálogo Cargar como, en el cuadro Cargar como, realice los mismos reemplazos

con comodines y cambie la parte del nombre de archivo que desea que sea diferente en su

servidor.

Por ejemplo, *.html . o *_info_??.txt .

Seleccione Aceptar para completar la transferencia.

Más información

Ver los archivos de PC local

Transferir archivos con el Cliente FTP

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

• 

• 
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6.11 Reanudar una descarga incompleta de archivo del servidor

En ocasiones, al descargar un archivo del servidor a su PC, la transferencia no se completa

correctamente tal vez debido a una pérdida de la conexión de red en un enlace de baja velocidad o

con demasiadas interferencias.

Cuando se interrumpe una transferencia de archivos, la función de reanudación automática

permite reanudar la transferencia que no se ha completado. La función de reanudación automática

sólo funciona en las siguientes circunstancias:

El servidor FTP debe admitir el uso del comando REST

Para reanudar automáticamente una transferencia de archivos, el cliente FTP envía un

comando REST (restart) al servidor. Si el servidor no admite el comando REST, la transferencia

de archivos se iniciará desde el principio del archivo. Para cada sitio, después del primer

intento de reanudación automática, el Cliente FTP recordará el resultado. Si no lo admite, el

cliente no intentará reanudar automáticamente ningún archivo transferido desde dicho

servidor.

Para saber si un servidor determinado admite esta característica, escriba lo siguiente en la

línea de comandos:

Si rest  se identifica como un comando de reinicio, el servidor admite la característica.

El método (o tipo) de transferencia debe ser binario

La reanudación automática compara el tamaño del archivo de origen con el tamaño del

archivo de destino incompleto para determinar en qué punto del archivo de origen debe

reanudar la transferencia. Una transferencia de archivo ASCII crea un archivo en el equipo

local que puede tener un tamaño diferente al del archivo de origen.

El modo de transferencia de archivo no puede ser Añadir

Cuando se transfiere un archivo utilizando el modo Añadir, el cliente FTP no puede utilizar el

tamaño del archivo de destino existente para determinar el punto de transferencia restante

que utilizará en el archivo de origen.

Para reanudar una descarga incompleta

Si es necesario, vuelva a conectarse al servidor en el que reside el archivo de origen.

Confirme las tres circunstancias que se detallaron anteriormente.

Esta característica no está disponible para las conexiones SFTP.

Nota

• 

 quote help rest

• 

• 

1. 

2. 

6.11 Reanudar una descarga incompleta de archivo del servidor
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En la ficha Transferencia del cuadro de diálogo Propiedades del sitio, seleccione Intentar

reanudar descargas binarias sin completar.

Reinicie la descarga del archivo de servidor. Por ejemplo, seleccione el archivo del servidor que

no se ha transferido correctamente y arrástrelo de nuevo al lugar de destino en su PC.

El cliente detecta que se ha realizado previamente una operación de transferencia incompleta

para este archivo y le sugiere reanudar la transmisión incompleta desde el punto en que se

interrumpió, en lugar de reanudar toda la transferencia desde el principio.

Haga clic en Reanudar.

Más información

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)

Ficha Transferencia (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

3. 

4. 

5. 

6. 

• 

• 

• 
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6.12 Cuadro de diálogo Juegos de caracteres

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio y luego haga clic en el botón 

Propiedades.

-o bien-

Si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio .

Haga clic en la ficha Conversión y luego haga clic en el botón Juegos de caracteres.

La necesidad de convertir los caracteres depende de las diferencias de los juegos de caracteres

utilizados en el origen y en el destino. En la mayoría de los casos, no es necesario realizar una

conversión.

Si el cliente y el servidor utilizan el juego de caracteres de DOS, no es necesario realizar una

conversión.

Si el cliente utiliza el juego de caracteres de Windows y el servidor utiliza el juego de

caracteres ISO Latín 1, no es necesario realizar una conversión.

El cliente FTP puede convertir entre el juego de caracteres del servidor y cualquiera de los juegos

de caracteres Windows o DOS. Estos parámetros se aplican a las transferencias de archivos ASCII

y a los caracteres que se envían desde el servidor y aparecen en pantalla.

1. 

2. 

• 

• 

Esta característica no está disponible para las conexiones SFTP.

Nota

6.12 Cuadro de diálogo Juegos de caracteres
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Las opciones son:

Al servidor

Convertir

archivos

Permite la conversión de archivos ASCII. La conversión de caracteres

ocurre cuando un archivo de PC se envía al servidor y los caracteres

enviados desde el servidor se escriben en un archivo del cliente.

Convertir

mensajes

del servidor

Permite la conversión cuando los caracteres que se envían desde el

servidor se escriben en la pantalla.

Detectar

tipo de

Kanji del

servidor

Especifica que la conversión de caracteres dependerá del tipo de juego de

caracteres Kanji detectado en un archivo o mensaje. Esta opción está

disponible únicamente si Servidor está establecido en EUC, DEC 1983

Kanji o JIS X0208-1983, y el parámetro Convertir archivos o Convertir

mensajes del servidor está seleccionado. Desactive esta casilla para

utilizar el juego de caracteres Kanji del Servidor especificado.

Cliente Especifique el juego de caracteres a utilizar en la PC del cliente cuando se

ha seleccionado Convertir archivos. El valor predeterminado es el juego de

caracteres actual de Windows.

Servidor Especifica el juego de caracteres que se utilizará en las transferencias de

archivos ASCII (si la opción Convertir archivos está seleccionada) y para

la conversión de los mensajes del servidor (si la opción Convertir

mensajes del servidor está seleccionada.

ISO-7/NRC Especifica el juego de caracteres nacional (NRC) que se utilizará a efectos

de sustitución. La conversión sustituye algunos caracteres del juego ASCII

con caracteres acentuados y símbolos para un idioma nacional

específico. Esta opción está disponible únicamente cuando el juego de

caracteres del Servidor es DEC Suplementario, ISO Latin-1 o HP Roman 8

y las opciones Cambiar Roman-8 a ISO-7 y Cambiar ISO-7 a Roman-8

están seleccionadas o las opciones Cambiar MCS a NRC y Cambiar NRC

a MCS están seleccionadas.

6.12 Cuadro de diálogo Juegos de caracteres
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Estas opciones están disponibles sólo si la opción Convertir archivos o Convertir mensajes del

servidor está seleccionada.

Desde el servidor

Cambiar

Roman-8 a

ISO-7

Si ISO-7/NRC se establece a otro valor que no sea ASCII (EE.UU.),

seleccione esta opción para convertir los caracteres Roman 8 a

caracteres ISO-7 equivalentes en la medida de lo posible. El valor 

ISO-7/NRC determina la conversión de caracteres.

Esta opción está disponible sólo cuando el juego de caracteres del 

Servidor es HP Roman 8.

Cambiar MCS

a NRC

Especifica si los caracteres se convierten del juego de caracteres

multinacional DEC (MCS) al juego de caracteres nacional (NRC) de

sustitución. El valor ISO-7/NRC determina la conversión de caracteres.

Esta opción está disponible únicamente cuando el juego de caracteres

del Servidor es DEC Suplementario o ISO Latin-1.

Katakana

ancho medio a

completo

Especifica si los caracteres se convierten del juego de caracteres

Katakana ancho medio actual al juego de caracteres Katakana de

ancho completo.

El valor de Servidor determina el juego de caracteres Kanji que se

utilizará durante la conversión.

Esta opción está disponible sólo cuando el juego de caracteres del 

Servidor es uno de los tipos JIS (excepto Shift-JIS), los dos tipos DEC

Kanji y EUC (Unicode).

6.12 Cuadro de diálogo Juegos de caracteres
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Estas opciones están disponibles sólo si la opción Convertir archivos o Convertir mensajes del

servidor está seleccionada.

Más información

Ficha Conversión (cuadro de diálogo Propiedades del sitio))

Cambiar

ISO-7 a

Roman-8

Si ISO-7/NRC está establecido a un valor que no sea ASCII (EE.UU.),

seleccione esta opción para convertir los caracteres ISO-7 a caracteres 

Roman 8 equivalentes. El valor ISO-7/NRC determina la conversión de

caracteres. Esta opción está disponible sólo cuando el juego de

caracteres del Servidor es HP Roman 8.

Cambiar NRC

a MCS

Especifica si los caracteres se convierten del juego de caracteres

nacional (NRC) de sustitución actual al juego de caracteres

multinacional DEC (MCS). El valor ISO-7/NRC determina la conversión

de caracteres. 

Esta opción está disponible sólo cuando el juego de caracteres del 

Servidor es DEC Suplementario o ISO Latin-1.

Katakana

ancho

completo a

medio

Especifica si los caracteres se convierten del juego de caracteres

Katakana ancho completo actual al juego de caracteres Katakana de

ancho medio.

El valor de Servidor determina el juego de caracteres Kanji que se

utilizará durante la conversión.

Esta opción está disponible sólo cuando el juego de caracteres del 

Servidor es uno de los tipos JIS (excepto Shift-JIS), los dos tipos DEC

Kanji y EUC (Unicode).

• 
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6.13 Cuadro de diálogo Agregar tipo de archivo Smart

Cómo llegar

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones .

Haga clic en la ficha Tipos de archivo y seguidamente haga clic en Nuevo .

Si la transferencia de archivos Smart está habilitada, todos los nombres de archivo con una

extensión específica se transferirán utilizando el método de transferencia asociado.

Más información

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Agregar un tipo de transferencia de archivos Smart

Especificar un tipo de transferencia de archivos Smart predeterminado

1. 

2. 

Tipo de archivo Escriba la extensión de archivo que se asociará a un método de

transferencia específico, o seleccione un valor de la lista.

Método de

transferencia

Seleccione el método de transferencia que desea utilizar para los

archivos que tengan esta extensión.

• 

• 

• 
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6.14 Cuadro de diálogo Tipo de archivo de la transferencia Smart

Este cuadro de diálogo se abre si selecciona el método de transferencia Smart y transfiere un

archivo con un tipo de archivo no definido. Especifica el método de transferencia que desea utilizar

para los archivos que tengan esta extensión.

Las opciones son:

Más información

Agregar un tipo de transferencia de archivos Smart

Establecer el tipo de archivo de transferencia (método de transferencia)

Guarde el archivo de configuración para agregar esta asociación de forma permanente a la lista

de transferencia de archivos Smart.

Nota

ASCII Use la transferencia ASCII para archivos de texto, como .txt  y .html .

Binario Utilice el método de transferencia binario para archivos binarios, como

.exe  y .doc . Los archivos binarios no se convierten durante la

transferencia.

Tenex Utilice Tenex (también denominado "Local 8") si está moviendo archivos

desde o hacia un servidor que utiliza un byte que no es de 8 bits, como

DECsystem-20.

Preguntar

siempre al

usuario

Seleccione esta opción si desea que siempre se le pregunte cómo

manejar los archivos que tengan esta extensión. Por ejemplo, puede

seleccionar esta opción si utiliza la misma extensión de archivo para

distintos tipos de archivo. esta opción no está disponible si ya se ha

especificado Preguntar siempre al usuario para este tipo de archivo.

• 

• 
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6.15 Cuadro de diálogo Confirmar sustitución de archivo

Si en la opción Si existe archivo se selecciona Preguntar al usuario, este cuadro de diálogo se

abrirá cada vez que un archivo de cliente o de servidor que se esté transfiriendo ya exista en el

lugar de destino. Las opciones son:

Más información

Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)

Añadir el archivo del

servidor al archivo

local

Agrega el archivo descargado al archivo de destino. Esta opción

solamente se encuentra disponible para las transferencias

desde el host.

Sobrescribir el archivo

local/servidor

Sobrescribe el archivo de destino.

Omitir este archivo No transfiere este archivo. Si se especifican archivos

adicionales para esta transferencia, sigue con el siguiente

archivo.

Copiar con otro

nombre

Escriba el nuevo nombre de archivo que utilizará en la carpeta

de destino y haga clic en Aceptar.

Copiar utilizando un

nombre único

Crea automáticamente un nombre único para el archivo de

destino. Los nombres de los archivos que cambian de nombre

durante la transferencia se muestran en la ventana de

comandos de FTP.

Actualizar el archivo

local/servidor si es

más antiguo

Sobrescribe el archivo de destino sólo si el archivo que se está

transfiriendo es más reciente que el archivo de destino.

• 
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7. Gestión de archivos y carpetas

7.1 Gestión de archivos y carpetas

Trabajo con archivos

Utilización de carpetas locales

Crear un acceso directo a un archivo o carpeta local

Utilización de los directorios del servidor

Establecer directorios principales predeterminados

Utilización de caracteres para nombres de archivo

Filtrar el listado de archivos de servidor

Ejecutar el asistente para la definición del directorio

Establecer permisos de archivo y directorio

Cuadro de diálogo Filtro de vista de servidor

Cuadro de diálogo Propiedades del archivo de servidor

Cuadro de diálogo Ir a carpeta

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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7.2 Trabajo con archivos

Los comandos de los menús Archivo y Edición, y la mayoría de los botones de la barra de

herramientas, permiten trabajar con las carpetas y archivos del panel activo. Estos comandos

permiten cambiar nombres, eliminar y hacer otras tareas de administración de directorios en el

Cliente FTP.

También puede hacer clic con el botón derecho sobre un archivo para acceder a comandos en el

menú contextual. Por ejemplo, para obtener información acerca de un archivo, haga clic con el

botón derecho sobre él y seleccione Propiedades .

Haga doble clic sobre un archivo para abrirlo o ejecutarlo.

Más información

Utilización de carpetas locales

Utilización de los directorios del servidor

Utilización de caracteres para nombres de archivo

Filtrar el listado de archivos de servidor

Para mostrar el contenido de un archivo del servidor o ejecutar un programa que se encuentran

en el servidor, el archivo se copia desde el servidor a su carpeta de usuario de Windows.

Nota

• 

• 

• 

• 
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7.3 Utilización de carpetas locales

Para trabajar con los elementos contenidos en la PC local, utilice el panel izquierdo del Cliente FTP.

Puede buscar unidades de disco en su computadora o red local, crear nuevas carpetas y hacer

otras tareas de administración de directorios dentro del Cliente FTP. Los comandos de los menús 

Archivo y Edición, y la mayoría de los botones de la barra de herramientas, permiten trabajar con

las carpetas y archivos del panel activo.

Se pueden agregar nuevas carpetas desde el menú Archivo, el menú contextual (clic con el botón

derecho) o la barra de herramientas. Utilice el menú contextual para crear accesos directos a

carpetas.

Para visualizar la estructura del directorio local, utilice el cuadro de lista Ir a otra carpeta que se

encuentra en la esquina superior izquierda de la ventana principal. Para ver la estructura de la

carpeta actual en la jerarquía de su PC, haga clic en la flecha abajo del cuadro de lista. El menú 

Herramientas y la barra de herramientas proporcionan acceso al comando Subir un nivel. Además,

puede desplazarse directamente hacia otra carpeta mediante el comando Ir a.

Para ir directamente a una carpeta local

En el menú Herramientas, seleccione Ir a.

Escriba el nombre del directorio que desea abrir.

Por ejemplo: J:\Payroll\July .

Seleccione Equipo local para indicar que la carpeta se encuentra en su PC.

Más información

Ver los archivos de PC local

Establecer directorios principales predeterminados

Crear un acceso directo a un archivo o carpeta local

1. 

2. 

3. 

Puede escribir nombres UNC (Universal Naming Convention) para las rutas de directorio.

Existe un límite de 47 caracteres para los nombres UNC, y cada nombre puede contener

cualquier carácter, tanto en mayúsculas como en minúsculas, excepto: ? " / | < > * :

La sintaxis de un nombre UNC es la siguiente:

\\<nombre_PC>\<nombre_recurso>\<ruta>

Nota

• 

• 

• 
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7.4 Crear un acceso directo a un archivo o carpeta local

Para crear un acceso directo a un archivo local utilizando el Cliente FTP

En el panel izquierdo, seleccione los archivos y carpetas para los que desea crear accesos

directos.

Haga clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual.

En el menú contextual, haga clic en Crear acceso directo para crear un acceso directo para cada

uno de los archivos y carpetas seleccionados.

Los accesos directos se crean en la carpeta actual de la PC.

Más información

Utilización de carpetas locales

Trabajo con archivos

Ver los archivos de PC local

1. 

2. 

3. 

• 

• 

• 
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7.5 Utilización de los directorios del servidor

Para trabajar con los elementos del servidor, utilice el panel derecho del Cliente FTP. Puede buscar

directorios remotos, crear nuevas carpetas y filtrar el listado de archivos. Los comandos de los

menús Archivo y Edición, y la mayoría de los botones de la barra de herramientas, permiten

trabajar con las carpetas y archivos del panel activo.

Se pueden agregar nuevas carpetas desde el menú Archivo, el menú contextual (clic con el botón

derecho) o la barra de herramientas.

Para visualizar la estructura del directorio remoto, use el cuadro de lista Ir a otra carpeta que se

encuentra en la esquina superior izquierda de la ventana principal. Para ver la estructura del

directorio actual en la jerarquía del sitio del servidor, haga clic en la flecha abajo del cuadro de lista.

El menú Herramientas y la barra de herramientas proporcionan acceso al comando Subir un nivel. 

Además, puede desplazarse directamente hacia otro directorio remoto mediante el comando Ir a.

Para ir directamente a un directorio remoto

En el menú Herramientas, seleccione Ir a.

Escriba el nombre del directorio que desea abrir.

Tenga en cuenta la sintaxis del servidor al especificar nombres de directorios.

Seleccione nombre del sitio para indicar que el directorio se encuentra en el servidor.

Más información

Ver los archivos del servidor

Establecer directorios principales predeterminados

Filtrar el listado de archivos de servidor

Ejecutar el asistente para la definición del directorio

1. 

2. 

3. 

• 

• 

• 

• 
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7.6 Establecer directorios principales predeterminados

Utilice directorios principales predeterminados para especificar qué archivos desea ver por defecto

en el Cliente FTP. El directorio de servidor predeterminado especifica qué archivos podrá ver en el

panel del servidor cuando se conecta por primera vez a un sitio. Existen dos tipos de carpetas

principales locales predeterminadas. Uno es la configuración global para el Cliente FTP y el otro

tipo es específico de cada sitio al que se conecte. Una vez que haya configurado una carpeta

principal local predeterminada específica del sitio, el Cliente FTP mostrará esa carpeta en el panel

local y el directorio principal de servidor predeterminado en el panel del servidor.

Para establecer el directorio de servidor predeterminado

Utilice el panel derecho para buscar el directorio de servidor que desea establecer como

directorio predeterminado.

En el menú Conexión, seleccione Propiedades del sitio y luego haga clic en la ficha Directorios.

En Servidor, haga clic en Actual .

De este modo, se escribe la ubicación del servidor actual en el cuadro de texto Directorio

principal.

Haga clic en OK (Aceptar).

Para establecer la carpeta local predeterminada para un sitio específico

En el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP, seleccione un sitio y luego haga clic en el botón 

Propiedades.

-o bien-

Si ya se ha conectado a un sitio, en el menú Conexión seleccione Propiedades del sitio .

Haga clic en la ficha Directorios.

En Local, haga clic en Examinar y seleccione el directorio de PC que desea establecer como

predeterminado.

Haga clic en OK (Aceptar).

1. 

2. 

3. 

4. 

Para cambiar el directorio principal de servidor por defecto, puede hacer clic con el botón

derecho en la carpeta que desee utilizar y, a continuación, seleccionar Establecer directorio

principal.

Nota

1. 

2. 

3. 

4. 
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Para establecer la carpeta local predeterminada para el Cliente FTP

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones .

Haga clic en la ficha Directorios.

En Carpeta principal local predeterminada, haga clic en Examinar y seleccione el directorio de

PC que desea establecer como predeterminado.

Haga clic en OK (Aceptar).

Más información

Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio))

Ficha General (Cuadro de diálogo Opciones))

Utilización de carpetas locales

Utilización de los directorios del servidor

1. 

2. 

3. 

4. 

• 

• 

• 

• 
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7.7 Utilización de caracteres para nombres de archivo

El Cliente FTP permite utilizar nombres de archivo largos. Los nombres de archivo largos en

Windows pueden contener espacios. Los únicos caracteres que no están permitidos son:

Se aplican las siguientes limitaciones de longitud:

Ruta máxima (excluido el nombre de archivo): 246 caracteres (incluida la letra de unidad, el

carácter :  y el carácter \ ). Este límite de 246 permite agregar un nombre de archivo en el

formato estándar 8.3 con el carácter de terminación nulo.

Nombre de archivo máximo: 256 caracteres (incluido el carácter de terminación nulo)

Máximo nombre completo (ruta + nombre de archivo): varía poco en los sistemas operativos

Windows. Utilice 259 caracteres para asegurar una ruta válida en todos los sistemas

Windows.

Utilización de nombres de archivo que contienen espacios

Cuando se utilizan comandos FTP o SFTP, cualquier nombre de archivo que contenga un espacio

debe ir entre comillas. Para conocer cómo se utilizan las comillas, consulte el tema Comillas en los

comandos FTP o SFTP.

Utilización de nombres de archivo del servidor que contienen caracteres prohibidos o son

demasiado largos

En las transferencias de archivos a la PC, el Cliente FTP se asegura automáticamente de que el

nombre del archivo en la PC es válido en Windows mediante las siguientes reglas:

Eliminar todos los caracteres no válidos. Ejemplo: marea*negra  se convierte a mareanegra .

Los caracteres no válidos son: \ / : * ? " < > |

Si es necesario, truncar el nombre de archivo. En Windows, se aplican las limitaciones de

longitud que se describen arriba.

La ruta de Windows siempre se mantiene. Si el nombre del archivo del servidor más la ruta de

destino de Windows es mayor que el máximo permitido, el nombre de archivo del servidor se

trunca.

Si el nombre de archivo empieza con un punto, el número adecuado de caracteres se

eliminará desde el final del nombre de archivo. Si el nombre de archivo contiene puntos, el

cliente determina la ubicación del último punto en el nombre y trunca el número de caracteres

adecuado hacia la izquierda del punto.

Si desea que las transferencias desde un servidor cambien automáticamente a un nombre válido

de DOS cuando el nombre del archivo del servidor es demasiado largo, o si contiene caracteres no

\ / : * ? " < > |

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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válidos, seleccione la opción Crear nombres de archivo de Windows en formato 8.3 en la ficha 

Transferencia del cuadro de diálogo Propiedades del sitio.

Más información

Comillas en los comandos FTP o SFTP

Trabajo con archivos

Ficha Transferencia (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

• 

• 

• 
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7.8 Filtrar el listado de archivos de servidor

El uso de un filtro de archivos permite ver un subconjunto de los archivos del servidor. Se puede

especificar un filtro de archivos predeterminado o un filtro de archivos provisional. Si los

directorios del servidor contienen muchos archivos, el filtro predeterminado permite recuperar

rápidamente y mostrar el listado de directorios.

Para especificar un filtro de archivos predeterminado para un servidor

En el menú Conexión, seleccione Propiedades del sitio y luego haga clic en la ficha Directorios.

En el cuadro Filtro de vista de archivos, escriba un filtro de vista predeterminado para todos los

listados de directorio del servidor para dicho sitio.

Por ejemplo, escriba *.txt para ver todos los archivos del directorio actual que terminen en

.txt . La especificación debe utilizar caracteres comodín que sean reconocidos por el tipo de

servidor que se ejecuta en el sitio.

Seleccione Aceptar.

El Cliente FTP actualiza automáticamente el listado de directorios del servidor.

Para aplicar un filtro de archivos provisional

En el menú Ver, seleccione Filtro .

En el cuadro de diálogo Filtro de vista de servidor, escriba una especificación para el filtro de

vista.

Por ejemplo, escriba *.txt para ver todos los archivos del directorio actual que terminen en

.txt . La especificación debe utilizar caracteres comodín que sean reconocidos por el tipo de

servidor que se ejecuta en el sitio.

Seleccione Aceptar.

El Cliente FTP actualiza automáticamente el listado de directorios del servidor.

Esta característica no está disponible para las conexiones SFTP.

Nota

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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Más información

Utilización de los directorios del servidor

Cuadro de diálogo Filtro de vista de servidor

Ficha Directorios (cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Si está conectado a dos servidores en la misma sesión, el comando Filtro del menú Ver se

aplica a ambos servidores. Para aplicar un filtro únicamente a uno de los servidores, haga

clic con el botón derecho en el panel de visualización de dicho servidor y seleccione Filtro

en el menú contextual.

Cuando un filtro de vista está activo, el filtro se muestra en la barra de título del panel del

servidor. 

Para ver un listado de todos los archivos de la carpeta, escriba "*" (asterisco) para su

especificación de filtro de vista.

Nota

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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7.9 Ejecutar el asistente para la definición del directorio

El asistente para la definición del directorio lo ayuda a definir el formato del directorio para un tipo

de servidor FTP no definido. El Asistente permite identificar el nombre de archivo y otros campos

en la salida del directorio desde el sitio FTP actual, para que los listados de directorios del servidor

se puedan mostrar e interpretar correctamente en el panel derecho de la ventana del cliente FTP.

Para utilizar el Asistente para la definición del directorio

Conéctese a un sitio.

En el menú Herramientas, haga clic en asistente para la definición del directorio .

Complete los elementos de lista del asistente.

Cuando termine de especificar la ubicación de los archivos, haga clic en Finalizar .

El Cliente FTP actualiza automáticamente el listado de directorios del servidor.

Si el listado de directorios sigue sin poder utilizarse, vuelva a ejecutar el Asistente para la

definición del directorio y siga probando con la ubicación de campos de directorio hasta que

obtenga mejores resultados.

Más información

Solución de problemas del Cliente FTP

Este asistente no debe utilizarse si los archivos del sitio FTP se muestran correctamente.

Nota

Para utilizar el Asistente para la definición del directorio, debe establecer el valor de Tipo de

servidor en Detección automática (valor por defecto) en la pestaña General del cuadro de

diálogo Propiedades del sitio.

Nota

1. 

2. 

3. 

El nombre de archivo es el único campo obligatorio. Puede dejar los demás campos sin

definir.

Nota

4. 

5. 

• 
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7.10 Establecer permisos de archivo y directorio

Puede cambiar los permisos de archivo en el servidor mediante el panel del servidor o la línea de

comandos de FTP. También puede configurar valores predeterminados globales para directorios y

archivos nuevos. Para los sitios individuales, puede configurar el cliente para que consulte los

valores de los permisos cada vez que transfiera un archivo o cree un directorio nuevo.

Para cambiar los permisos de archivo y directorio utilizando el panel del servidor

Conéctese a un host UNIX o Linux.

En el panel del servidor, seleccione uno o más archivos o directorios.

Haga clic con el botón derecho del ratón y elija Propiedades .

Cambie los atributos de los elementos seleccionados utilizando alguna de las técnicas

siguientes:

En el cuadro Modo de permisos, escriba un número de tres dígitos que sea un valor válido

para el comando chmod de UNIX. Los valores válidos son dígitos del 0 al 7.

En Propietario, Grupo y Público, seleccione las opciones que permitan a cada tipo de

usuario obtener permiso de lectura, escritura o ejecución.

Haga clic en OK (Aceptar).

Para configurar los valores predeterminados globales para los archivos transferidos o los directorios de reciente creación

Vaya a Herramientas > Opciones

Para establecer los permisos predeterminados para los archivos cargados y descargados, utilice

la ficha Atributos de archivo.

Para establecer los permisos predeterminados para los directorios de reciente creación, utilice

la ficha Atributos de directorio.

Haga clic en OK (Aceptar).

1. 

2. 

3. 

4. 

• 

• 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Para establecer permisos cada vez que transfiera un archivo o cree un directorio

Abra el cuadro de diálogo de propiedades del sitio.

Para establecer permisos cada vez que cree un directorio en el servidor, haga clic en la ficha

Directorios y seleccione Mostrar atributos antes de crear un directorio .

Para establecer los permisos cada vez que transfiera un archivo, haga clic en la pestaña 

Transferencia y seleccione una o ambas de las opciones siguientes: Mostrar opciones de

descarga antes de transferir y Mostrar opciones de carga antes de la transferencia.

Haga clic en OK (Aceptar).

Para cambiar los permisos de archivo y directorio utilizando la línea de comandos de FTP

Conéctese a un host UNIX o Linux.

Pulse F7 para visualizar la línea de comandos si todavía no está visible.

Introduzca un comando chmod de UNIX utilizando la máscara de permiso numérico.

Por ejemplo, los comandos siguientes definen los atributos en -rw-r--r--  para el archivo

especificado.

Los cambios de permisos que realice en los directorios no son recursivos; es decir, no afectan a

los archivos incluidos en el directorio.

Más información

Usar la línea de comandos de FTP

Cuadro de diálogo Propiedades del archivo de servidor

Establecer la fecha y hora de los archivos descargados

Cambiar el nombre de archivo al descargar

Cambiar el nombre de archivo al cargar

1. 

• 

• 

2. 

1. 

2. 

3. 

chmod 644 myfile.htm

Nota

• 

• 

• 

• 

• 
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7.11 Cuadro de diálogo Filtro de vista de servidor

En el menú Ver del Cliente FTP, seleccione Filtro.

Utilice el cuadro de diálogo Filtro de vista de servidor para solicitar un listado de directorios de

sitio remoto que muestre un tipo específico de archivos del servidor.

Escriba una especificación con comodines. Por ejemplo, escriba *.txt para ver todos los archivos

del directorio actual que terminen en .txt . La especificación debe utilizar caracteres comodín que

sean reconocidos por el tipo de servidor que se ejecuta en el sitio. Cuando haga clic en Aceptar, el

listado de directorios del servidor actualizará el panel derecho mostrando sólo los archivos que

coinciden con su búsqueda.

Cómo llegar

Esta característica no está disponible para las conexiones SFTP.

Cuando un filtro de vista está activo, el filtro se muestra en la barra de título del panel del

servidor.

Para ver un listado de todos los archivos de la carpeta, escriba "*" (asterisco) para su

especificación de filtro de vista.

Nota

• 

• 

• 
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7.12 Cuadro de diálogo Propiedades del archivo de servidor

Inicie el Cliente FTP.

Esta acción abre el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP. (Si el Cliente FTP ya se está

ejecutando y este cuadro de diálogo no está abierto, seleccione Conexión > Conectar).

Conéctese a un sitio y seleccione un archivo o una carpeta en el panel del servidor.

En el menú Archivo, elija Propiedades.

Este cuadro de diálogo muestra información sobre el archivo o directorio de servidor actualmente

seleccionado. También puede usarlo para establecer permisos en un servidor UNIX o Linux.

Los cambios de permisos que realice en los directorios no son recursivos; es decir, no afectan a

los archivos incluidos en el directorio.

Más información

Establecer permisos de archivo y directorio

Utilización de los directorios del servidor

Cómo llegar

1. 

2. 

3. 

Atributos Muestra los atributos actuales.

Modo de permisos Escriba un número de tres dígitos que sea un número válido para el

comando chmod de UNIX. Los valores válidos son dígitos del 0 al

7.

Propietario, Grupo

y Público

Seleccione opciones para permitir a cada tipo de usuario leer,

escribir o ejecutar el elemento seleccionado actual.

• 

• 
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7.13 Cuadro de diálogo Ir a carpeta

En el menú Herramientas del Cliente FTP, seleccione Ir a.

Escriba el nombre y la ruta de la carpeta que desea abrir.

Haga clic en Equipo local para especificar una ruta en la computadora local.

Si está conectado al servidor, se mostrará el nombre del servidor. Seleccione esta opción para

especificar una ruta en el servidor.

Más información

Utilización de carpetas locales

Utilización de los directorios del servidor

Cómo llegar

• 

• 

• 

• 
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8. Personalizar el inicio del Cliente FTP

8.1 Personalizar el inicio del Cliente FTP

Puede personalizar el inicio del Cliente FTP mediante accesos directos, modificadores de inicio y

scripts. Se pueden utilizar accesos directos de Windows para tener un acceso rápido y sencillo al

Cliente FTP de Reflection y a los servidores. Se pueden crear accesos directos para:

Abrir un archivo de configuración y mostrar una lista de sitios disponibles

Conectar con un determinado sitio host

Más información

Crear un acceso directo para cargar un archivo de configuración

Crear un acceso directo para conectar con un sitio

Modificadores de inicio del Cliente FTP

Ejemplos del comando de inicio

Ejecutar un archivo de script al iniciar

Ejemplo de cómo iniciar el cliente con un archivo de script

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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8.2 Crear un acceso directo para cargar un archivo de configuración

Puede crear un acceso directo que cargue un archivo de configuración del Cliente FTP y abra

automáticamente el cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP que muestra una lista de sitios

disponibles.

Para crear un acceso directo que inicie el Cliente FTP de Reflection y cargue un archivo de configuración

En el menú Archivo, seleccione Guardar como.

(Opcional) Escriba un nuevo nombre para el archivo que está guardando.

Seleccione la opción Guardar acceso directo en el escritorio en la esquina inferior izquierda del

cuadro de diálogo Guardar configuración.

Haga clic en Save (Guardar).

Más información

Archivos de configuración del Cliente FTP

Cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP

1. 

2. 

3. 

4. 

• 

• 
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8.3 Crear un acceso directo para conectar con un sitio

Puede crear un acceso directo que inicie el Cliente FTP y se conecte automáticamente a un

servidor.

Para crear un acceso directo que inicie el Cliente FTP de Reflection y se conecte a un sitio

El cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP se abre al iniciar el Cliente FTP. También puede

abrirlo al seleccionar Conectar en el menú Conexión.

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier sitio y seleccione Crear acceso directo .

Aparecerá un mensaje indicando que se ha creado un acceso directo en el Escritorio.

Haga clic en OK (Aceptar).

Más información

Cuadro de diálogo Conectar con sitio FTP

1. 

2. 

3. 

• 
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8.4 Modificadores de inicio del Cliente FTP

Se puede iniciar el Cliente FTP y suministrar parámetros de línea de comandos que conecten

automáticamente con un sitio predefinido, ejecuten un script específico, conecte utilizando un

archivo de configuración o conecte con un servidor especificado mediante una URL.

Se puede establecer un acceso directo con un comando de inicio que ejecute

automáticamente el comando de inicio al hacer doble clic en él. Las propiedades que

especifique en el acceso directo determinan si el Cliente se ejecutará en una ventana al

iniciarlo o minimizado en el escritorio.

Se puede escribir un comando de inicio en el cuadro Abrir cuando se utiliza el comando 

Ejecutar del menú Inicio.

Sintaxis del comando de inicio

• 

• 

<ejecutable>.exe [<sitio>] /<modificador> <parámetro>

<ejecutable>.exe Suministra la ruta y nombre del archivo ejecutable FTP,

por ejemplo:

"FTP_INSTALL_FOLDERrftpc.exe"

<GroupWise> Especifica un sitio definido en un archivo de

configuración. Las propiedades del sitio se aplicarán

cuando se inicie el cliente. Si el nombre del sitio

contiene espacios, póngalo entre comillas, por

ejemplo "ADA Inicio" . 

Si se incluye, el argumento <sitio>  siempre será el

primer argumento en la línea de comandos. Cuando se

utiliza junto con el modificador /W , el argumento 

<sitio>  se ignora. 

Si el sitio definido no se encuentra en el archivo de

configuración predeterminado (Settings), utilice el

modificador /RFW  para especificar un archivo de

configuración que sí lo incluya.

/<modificador> <parámetro Utilice uno o varios de los modificadores enumerados a

continuación para especificar las operaciones que

desea realizar cuando se inicie el cliente:

8.4 Modificadores de inicio del Cliente FTP

- 124/264 - 124



modificadores de inicio

/D <archivo de diagnóstico Solicita al cliente que registre en un archivo específico

todas las comunicaciones realizadas entre el cliente y

el servidor, y también todos los datos de diagnóstico

que puedan resultar útiles para la resolución de

problemas. El archivo de diagnóstico especificado se

incluirá en la carpeta Mis documentos. Este archivo se

actualiza cada vez que se inicia el cliente.

/E Solicita al cliente que registre los eventos en el registro

de eventos de la aplicación. Nota: El archivo de

diagnóstico creado con /D incluye más información

detallada que este registro de eventos.

/FMIGRATE Inicia el Asistente para la migración de Reflection F-

Secure, que se puede utilizar para migrar los perfiles F-

Secure a los archivos de configuración de Reflection.

/L <archivo de registro> Solicita al cliente que registre en el archivo de registro

especificado toda la comunicación que se realice entre

el cliente y el servidor con el que se conecta. Es un

archivo de registro acumulativo, es decir, la nueva

información se agrega a la existente.

/N No muestra la pantalla de inicio de Reflection.

/RFS <archivo de script> Ejecuta el script especificado. Si el script termina con

un comando QUIT, el cliente se cierra cuando finaliza el

script.

/RFW <archivo de 

configuración>

Permite conectarse utilizando el archivo de

configuración especificado.

/X <archivo de 

exportación>

Inicia el cuadro de diálogo Exportar configuración

directamente sin iniciar la ventana principal del cliente.

/W <URL> Se conecta con el servidor especificado en el

parámetro <URL> . La sintaxis es la siguiente:

rftpc[.exe] /W ftp://

[usuario[:contraseña]@]host[:puerto][/

directorio]

/? Muestra la lista de comandos de inicio permitidos.

8.4 Modificadores de inicio del Cliente FTP
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Más información

Ejemplos del comando de inicio• 
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8.5 Ejemplos del comando de inicio

El comando de ejemplo siguiente ejecuta el Cliente FTP ( Rftpc.exe ) y se conecta a un sitio con el

nombre West Coast, que se define en el archivo de configuración predeterminado.

En el ejemplo anterior, las comillas dobles deben incluir la especificación del archivo ejecutable

porque la ruta especifica un nombre de carpeta que contiene un espacio. De forma similar, el

nombre del sitio queda incluido dentro de comillas dobles porque contiene un espacio en el

nombre.

En el comando de ejemplo siguiente se utiliza el modificador /W  para especificar la dirección URL

de un sitio FTP y el modificador /L  para solicitar al cliente FTP ( rftpc.exe ) que registre toda la

comunicación realizada entre el cliente y el servidor en un archivo de registro denominado 

Ftpinfo.log .

El comando de ejemplo siguiente indica al cliente FTP que se conecte utilizando un archivo de

configuración y que ejecute un script. El modificador /RFW  dirige el Cliente FTP para conectarse

utilizando el archivo de configuración Myfile.rfw . El modificador /RFS  dirige el Cliente FTP para

ejecutar el archivo de script Transfer.rfs  tras la conexión al servidor especificado en el archivo

de configuración.

Más información

Modificadores de inicio del Cliente FTP

"FTP_INSTALL_FOLDER\rftpc.exe" "West Coast"

"FTP_INSTALL_FOLDER\rftpc.exe" /W ftp://ftp.myco.com /L Ftpinfo.log

"FTP_INSTALL_FOLDER\rftpc.exe" /RFW

"C:\Mypath\Myfile.rfw" /RFS "C:\Mypath\Transfer.rfs"

• 
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8.6 Ejecutar un archivo de script al iniciar

Se puede iniciar el cliente y suministrar parámetros de línea de comandos que ejecuten

automáticamente todos los comandos en un script. De este modo, se pueden automatizar las

secuencias de los comandos.

Se puede establecer un acceso directo con un comando de inicio que ejecute

automáticamente un script al hacer doble clic en él. Las propiedades que especifique para el

acceso directo determinan si el cliente se ejecutará en una ventana al iniciarlo o minimizado

en el escritorio.

Se puede escribir un comando de inicio en el cuadro Abrir cuando se utiliza el comando 

Ejecutar del menú Inicio.

Sintaxis del comando de inicio para ejecutar un script

Utilice un espacio para separar cada argumento en la línea de comandos.

Suministra la ruta y el nombre del archivo ejecutable del Cliente FTP.

Por ejemplo:

Especifica un sitio previamente definido. Las propiedades del sitio se aplicarán cuando se inicie el

cliente. Si el nombre del sitio FTP contiene espacios, póngalo entre comillas, por ejemplo "ADA 

Inicio" .

Si se incluye, el argumento <sitio>  siempre será el primer argumento en la línea de comandos.

Cuando se utiliza junto con el modificador /W , el argumento <sitio>  se ignora.

Suministra la ruta y el nombre del archivo de script FTP. Si el nombre o la ruta del script contiene

espacios, póngalo entre comillas, por ejemplo "C:\Mis scripts\Informes de laboratorio.rfs" .

Más información

Modificadores de inicio del Cliente FTP

Ejemplo de cómo iniciar el cliente con un archivo de script

• 

• 

<ejecutable>.exe [<sitio>] /RFS <script>

<ejecutable>.exe

"FTP_INSTALL_FOLDERRftpc.exe" <site>

/RFS <archivo de script>

• 

• 
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8.7 Ejemplo de cómo iniciar el cliente con un archivo de script

El comando siguiente ejecuta el cliente FTP, se conecta con el sitio FTP "Central" y ejecuta un

script FTP denominado Upload.rfs .

En este ejemplo, el cliente FTP se inicia y automáticamente se conecta con el sitio FTP "Central".

Las propiedades del sitio definidas para el sitio FTP "Central" se aplican cuando se ejecuta el

script.

Más información

Ejecutar un archivo de script al iniciar

Creación de scripts FTP

Rftpc.exe Central /RFS Carga.rfs

Cualquier nombre de archivo de sitio o de script que contenga espacios debe especificarse

entre comillas. Por ejemplo:

Nota

Rftpc.exe "Mi sitio" /RFS "Descarga de archivos de Central.rfs"

• 

• 
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9. Solución de problemas del Cliente FTP

9.1 Solución de problemas del Cliente FTP

Identificación del origen del problema

Solución de problemas de conexiones del Cliente FTP

Resolución de problemas de transferencia de archivos FTP

Resolución de problemas con el listado de directorios FTP

Archivo de registro de Secure Shell

Resolución de problemas con la transferencia entre sitios FTP

Mensajes de error del Cliente FTP

Mensajes de error de Windows Sockets

Mensajes de error

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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9.2 Identificación del origen del problema

Cuando se produce un problema con el Cliente FTP de Reflection, puede resultar útil comparar el

comportamiento con el de otro cliente. Se puede utilizar el cliente Microsoft FTP para abrir una

conexión con el servidor FTP en el que se ha producido el problema y luego reproducir en este

cliente la operación que ha causado el problema.

Si el problema se repite con un cliente FTP diferente, es posible que se deba a uno de los

siguientes motivos:

El servidor al que se está conectando no admite la operación FTP que intenta llevar a cabo.

El servidor al que se está conectando no está configurado correctamente.

Está especificando información incorrecta en el comando (por ejemplo, está especificando

una ruta o un nombre de archivo que no existe al intentar transferir un archivo).

Si el problema sólo ocurre cuando utiliza el Cliente FTP de Reflection (no puede reproducir el

problema cuando se conecta al servidor utilizando un cliente FTP diferente), consulte las

soluciones a los problemas.

Más información

Solución de problemas de conexiones del Cliente FTP

Resolución de problemas de transferencia de archivos FTP

Resolución de problemas con el listado de directorios FTP

Resolución de problemas con la transferencia entre sitios FTP

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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9.3 Solución de problemas de conexiones del Cliente FTP

Utilice este tema para resolver problemas de conexión con el Cliente FTP.

Configurar una conexión

¿Ha especificado correctamente el nombre del servidor, el nombre de usuario y la contraseña?

Si se está conectando a un servidor que distingue mayúsculas de minúsculas, asegúrese de

que está utilizando el formato correcto al escribir todos estos datos.

¿Utiliza su sitio un servidor passthrough o un servidor proxy SOCKS para asegurarse de que

sólo los usuarios autorizados tienen acceso a los sitios del servidor? Si es así, debe configurar

el cliente para conectarse a través de un firewall o servidor proxy SOCKS.

Cuando se abre una conexión, el nombre del servidor especificado se resuelve a través del

archivo HOSTS o de un servidor de nombres de dominio. Si no dispone de ningún servidor de

nombres de dominio en la red local y no utiliza un archivo HOSTS, debe especificar la

dirección IP completa del servidor host. Por ejemplo: 124.24.36.85

Si el servidor FTP no se está ejecutando en un sistema remoto, no se podrá conectar.

La distancia entre sitios puede afectar al tiempo de respuesta del servidor. Si aparece el

mensaje "Se agotó el tiempo de espera de la conexión" al intentar conectarse a un servidor,

aumente el valor de Tiempos de espera en segundos en la ficha Conexión del cuadro de

diálogo Propiedades del sitio.

Si el Cliente FTP no logra determinar el tipo de servidor, puede que los listados de directorios

del servidor se muestren de forma incorrecta. Se puede utilizar el Asistente para la definición

del directorio para modificar el formato del directorio.

Si tiene problemas al establecer una conexión Secure Shell, utilice el archivo de registro de

Secure Shell para consultar información sobre cómo resolver el problema.

Resolución de problemas de conexión

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Mensaje de error: "Imposible resolver la dirección host."

Este mensaje puede aparecer por varios motivos:

El nombre o la dirección IP del host que ha especificado para el servidor no son válidos.

Vuelva a escribir el nombre del host; si se está conectando a un servidor que distingue

mayúsculas de minúsculas, asegúrese de utilizar el formato correcto.

El nombre del host especificado se resuelve a través del archivo HOSTS o de un servidor de

nombres de dominio. ¿Funciona la PC que actúa de servidor de nombres de dominio? ¿Se ha

dañado el archivo HOSTS que se encuentra en su PC? Si no existe ningún servidor de nombres

de dominio o archivo HOSTS, debe especificar la dirección IP completa del servidor host. Por

ejemplo: 124.24.36.85.

Ha especificado una dirección IPv6, pero no ha habilitado el soporte de IPv6 en su PC.

Póngase en contacto con Microsoft para más información.

Debe tener un router IP (gateway) correctamente configurado para conectarse a servidores

que no se encuentran en su propia red. Compruebe que la PC que actúa como router está

encendida y en funcionamiento.

Mensaje de error: "Se agotó el tiempo de espera de la conexión."

La distancia entre sitios puede afectar al tiempo de respuesta del servidor. Si aparece este

mensaje al intentar conectarse a un servidor, aumente el valor de Tiempos de espera para darle al

servidor más tiempo para responder durante el proceso de inicio de sesión.

Reflection FTP se cuelga al intentar establecer una conexión

En algunos sistemas, si se desactiva la animación (por ejemplo, la linterna que aparece cuando se

está esperando que aparezca una lista de directorios) se resuelven algunos problemas que hacen

que Reflection deje de funcionar cuando se intenta establecer una conexión. Para desactivar el uso

de la animación, abra el menú Herramientas, haga clic en Opciones, abra la ficha Preferencias y

habilite la opción No utilizar animación .

El host no responde al comando PWD

Por defecto, Reflection envía un comando PWD cuando intenta conectarse a un servidor. Algunos

servidores no admiten el uso de este comando. Pulse F7 para abrir la ventana de comandos antes

de intentar la conexión con el servidor. Si el servidor devuelve un error una vez que Reflection haya

enviado el comando PWD, intente habilitar este parámetro. Para configurar Reflection para que se

conecte sin utilizar el comando PWD, abra la ficha Directorios del cuadro de diálogo Propiedades

del sitio y seleccione No enviar el comando PWD .

Mensaje de error: PASV no está implementado en el servidor

Por defecto, el cliente se conecta utilizando el comando PASV. El cliente iniciará así una conexión

de datos distinta para los listados de directorio y para las transferencias de archivos, necesaria

• 

• 

• 

• 
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para conectarse a través de algunos firewalls. Si el servidor no admite el uso del comando PASV,

puede desactivar la opción Utilizar modo pasivo en la ficha Conexión del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio.

Más información

Conexiones seguras del Cliente FTP

Ficha Conexión (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Ejecutar el asistente para la definición del directorio

Archivo de registro de Secure Shell

• 

• 

• 

• 
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9.4 Resolución de problemas de transferencia de archivos FTP

Si tiene problemas al transferir archivos mediante el cliente FTP o SFTP, consulte la lista siguiente:

9.4 Resolución de problemas de transferencia de archivos FTP
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Debe estar conectado a un servidor antes de poder transferir archivos.

Si un archivo que ha transferido no es utilizable (por ejemplo, no se puede descomprimir un

archivo comprimido, no se puede ejecutar un archivo ejecutable o no se puede leer un archivo

ASCII), asegúrese de que ha seleccionado el método de transferencia de archivos correcto

antes de transferir el archivo.

Puede que las transferencias a un servidor no se realicen correctamente si no tiene permisos

de escritura en el directorio de destino del servidor.

Si aparece un mensaje "Acceso denegado" al intentar transferir un archivo del servidor a la PC,

puede que tenga un archivo de sólo lectura en el directorio de destino de la PC con el mismo

nombre que el archivo que intenta recibir, o que no disponga de permisos de escritura en el

directorio de la PC.

Si aparece un mensaje de error al intentar transferir archivos entre dos hosts remotos, es

posible que el servidor de envío o de recepción no esté configurado para admitir esta función.

Si un archivo ASCII transferido contiene caracteres no válidos, es posible que tenga que

utilizar la conversión de caracteres para mantener los caracteres del archivo de origen al

transferirlos al archivo de destino. Si es necesario, el cliente FTP puede convertir entre el

juego de caracteres del servidor y cualquiera de los juegos de caracteres Windows o DOS. La

conversión de caracteres garantiza que los caracteres incluidos en el juego de caracteres de

origen se convierten a los caracteres disponibles en el juego de caracteres de destino. Por

ejemplo, si transfiere archivos desde un servidor que utiliza el juego de caracteres de DOS

para utilizarlo en una aplicación de Windows, o si desea transferir un archivo ASCII que

contiene caracteres acentuados y símbolos para un idioma nacional específico, tendrá que

configurar opciones de conversión de caracteres para realizar la conversión necesaria durante

la transferencia de archivos. Para obtener más información, consulte el tema Cuadro de

diálogo Juegos de caracteres.

Si tiene problemas al transferir archivos cuyos nombres contienen espacios, comillas o

caracteres comodín, consulte el tema Comillas en comando de FTP o SFTP para obtener más

información.

Si tiene problemas para cancelar una transferencia de archivos, es posible que tenga que

volver a conectarse con el servidor. Algunos servidores cierran la conexión si cancela una

transferencia mientras está recibiendo un archivo del servidor.

La configuración de Si existe archivo se aplica únicamente para las transferencias dentro del

Cliente FTP de Reflection. Si utiliza arrastrar y colocar para transferir un archivo desde el panel

del Cliente FTP a su escritorio o a una ventana del Explorador de Windows, Windows siempre

mostrará un cuadro de diálogo Confirmar sustitución de archivo siempre que exista el archivo

con el mismo nombre en la ubicación seleccionada, independientemente de la configuración

del Cliente FTP. Para poder utilizar la opción del Cliente FTP de Reflection actualmente

configurada, utilice siempre los paneles del Cliente FTP de Reflection para las transferencias

que utilicen la función arrastrar y colocar.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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9.5 Resolución de problemas con el listado de directorios FTP

Consulte la siguiente lista si tiene problemas para ver los listados de directorios en un sitio FTP o

SFTP:

Problemas para ver el listado de directorios, o el servidor muestra el error "425 Can't open data connection" (No se puede abrir la

conexión de datos)

Si no puede ver el listado de directorios en el panel del servidor o en la ventana de comandos,

puede que el servidor no admita el uso del comando PASV. Intente desactivar la opción Utilizar

modo pasivo en la ficha Conexión del cuadro de diálogo Propiedades del sitio.

Problemas para ver todos los archivos de un directorio del servidor

Es posible que haya especificado un filtro de comodines predeterminado para los listados de

directorios del servidor. El filtro de comodines limita los listados de directorios a los archivos de un

tipo específico. Por ejemplo, si el filtro especifica *.txt , los listados de directorios mostrarán sólo

los archivos que coinciden con el comodín (es decir, los archivos con la extensión .txt ).

El filtro de caracteres comodín predeterminado para los listados de directorios del servidor se

configura en la ficha Directorios del cuadro de diálogo Propiedades del sitio.

Cuando un filtro de comodines está activo, el filtro se muestra en la barra de título del panel

del sitio FTP (panel derecho).

Para anular temporalmente el filtro de comodines predeterminado para los listados de

directorios del servidor, vaya al menú Ver > Filtrar . Para ver todos los archivos y carpetas del

directorio, escriba *  (asterisco).

Aparece un archivo del servidor vacío o incorrecto al conectarse con un servidor UNIX mediante SFTP

Pruebe a cambiar la configuración de Utilizar lista de datos estructurada (Propiedades del sitio > 

Seguridad > Secure Shell) si se está conectando mediante SFTP y no aparece la pantalla del panel

del servidor o se muestra de manera incorrecta. Este parámetro especifica qué estilo de la lista de

datos enviado por el servidor se utiliza para crear el directorio que se muestra en el panel derecho

del cliente FTP. Cuando este parámetro no se encuentra seleccionado (predeterminado), el cliente

FTP utiliza el estilo de la lista de datos UNIX estándar. Cuando se encuentra seleccionado, el

cliente FTP utiliza la lista de datos estructurada.

Aparece el mensaje de error "The system cannot find the path specified (El sistema no encuentra la ruta especificada)" al conectarse con

el servidor

Este error puede indicar que el cliente FTP está intentando encontrar una ruta de archivo local que

no existe. Compruebe la configuración de Carpeta principal para asegurarse de que la ruta de la

carpeta existe en su PC. Para ver o editar esta configuración, abra el cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio, haga clic en Directorios y luego busque Carpeta principal bajo Local .

• 

• 

• 
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Más información

Ejecutar el asistente para la definición del directorio• 
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9.6 Archivo de registro de Secure Shell

Reflection guarda un archivo de registro con información sobre la última conexión Secure Shell.

Utilice cualquiera de estos procedimientos para ver este registro del Cliente FTP:

Inicie el registro (Herramientas > Iniciar registro) para enviar información de registro a un

archivo.

Abra la ventana de comandos de FTP (Ver > Ventana de comandos) para ver el registro en

pantalla.

Puede utilizar el parámetro Nivel de registro para especificar el nivel de información que se

escribirá en el registro de Secure Shell. Esta opción está disponible en el cuadro de diálogo 

Configuración de Secure Shell -- ficha General.

• 

• 

Nota
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9.7 Resolución de problemas con la transferencia entre sitios FTP

Si aparece cualquiera de los siguientes mensajes de error al intentar transferir archivos entre dos

hosts remotos, es posible que el servidor de envío o de recepción no esté configurado para admitir

esta función:

500 Illegal PORT command (Comando PORT no válido)

501 IP address for data destination does not match client's (La dirección IP del destino de los

datos no coincide con la del cliente)

425 Can't open data connection (No se puede abrir la conexión de datos)

502 El comando PASV no está implementado en este servidor

Cuando el Cliente FTP encuentra este problema, intenta realizar una transferencia a la PC local y

luego al sitio de destino, después de recibir el error. Tenga en cuenta que incluso si la transferencia

se completa correctamente, verá el mensaje de error antes de que finalice la transferencia.

Si transfiere archivos periódicamente entre servidores que no admiten la transferencia directa de

sitio a sitio, puede configurar el Cliente FTP para que en las transferencias de sitio a sitio se copien

los archivos primero al equipo local y luego al servidor de destino. Esta configuración permite

transferir entre sitios sin ver ninguno de los mensajes de error enumerados arriba.

Para que las transferencias de sitio a sitio copien los archivos primero a la computadora local

En el menú Herramientas, haga clic en Opciones .

En la ficha Preferencias, seleccione Forzar transferencias de sitio a sitio a través del equipo

local y luego haga clic en Aceptar .

Revise lo siguiente para obtener más información sobre cómo configurar un servidor para que

admita las transferencias de sitio a sitio.

Configuración del servidor de envío

Para poder utilizar la función de transferencia de sitio a sitio, todo servidor FTP que envíe un

archivo binario debe aceptar el comando PORT desde el cliente FTP de Reflection a una dirección

IP que sea diferente de la dirección IP del cliente. (En algunos servidores esta función puede estar

deshabilitada por motivos de seguridad). El comando PORT especifica el puerto TCP al que se

enviarán los datos. Si el servidor de envío no acepta el uso del comando PORT, aparecerán dos

mensajes de error del servidor: generalmente "500 Illegal PORT command" (Comando PORT no

válido) o el error "501 IP address for data destination does not match client's" (La dirección IP del

destino de los datos no coincide con la del cliente) desde el servidor de envío, seguido del error

"425 Can't open data connection" (No se puede abrir la conexión de datos) desde el servidor de

recepción. También verá un archivo con cero bytes creado en el servidor de recepción, ya que el

índice del archivo se crea antes de recibir los datos. Para permitir la transferencia de sitio a sitio,

• 

• 

• 

• 

1. 

2. 

9.7 Resolución de problemas con la transferencia entre sitios FTP

- 140/264 - 140



póngase en contacto con el administrador del servidor de envío para determinar si los comandos

PORT a una dirección IP diferente se pueden habilitar en el servidor.

Configuración del servidor de recepción

Para poder realizar transferencias de sitio a sitio, todo servidor FTP que reciba un archivo binario

debe aceptar un comando PASV del cliente FTP de Reflection y devolver información de puerto

(PORT) que debe pasar al servidor de envío. Si el servidor de recepción no acepta el comando

PASV, no se podrá realizar la transferencia de sitio a sitio y aparecerá el mensaje de error: "502

PASV command not implemented by this server" (El comando PASV no está implementado en este

servidor). Para habilitar la transferencia de sitio a sitio, póngase en contacto con el administrador

del servidor de recepción para determinar si se puede habilitar PASV en el servidor.

Más información

Transferir archivos entre dos sitios remotos• 
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9.8 Mensajes de error del Cliente FTP

A continuación, se ofrece una lista de los mensajes de error de del Cliente FTP que pueden

aparecer y una explicación de cómo resolver el problema.

No se ha establecido una conexión.

Error de la línea de comandos. Ha enviado un comando a un servidor (por ejemplo, PWD, CD, DIR,

LS o QUOTE <comando> ) pero aún no ha iniciado sesión en el servidor. Abra una conexión con el

servidor.

Acceso denegado.

No puede tener acceso al archivo o carpeta protegidos. Compruebe que tiene los permisos

correctos para la operación que ha intentado realizar.

Ya conectado a un sitio.

Error de la línea de comandos. Ha enviado un comando OPEN  o PASSTHRU , pero ya está

conectado a un servidor. Utilice el comando CLOSE  para cerrar la conexión en curso antes de

abrir una nueva.

Connection timed out. (Tiempo de espera de conexión agotado.)

al conectarse a un servidor, el Cliente FTP espera que responda el servidor hasta <n>  segundos.

Si no se reciben datos al cabo del tiempo especificado, aparecerá este mensaje; en este caso,

intente conectarse de nuevo. Si vuelve a aparecer el mensaje, aumente el tiempo de espera de la

conexión para darle al servidor más tiempo para responder al proceso de conexión. Para ello,

abra la ficha Conexión y edite el cuadro Conectar Tiempos de espera en segundos; o ingrese 

SET TIMEOUT-CONNECT  en la línea de comandos.

Imposible resolver la dirección host. :

Este mensaje puede aparecer por varios motivos:

El comando <comando>  necesita más argumentos.

Error de la línea de comandos. El comando que ingresó requiere uno o varios argumentos.

Escriba help <comando>  en la línea de comandos de FTP para ver un resumen de la sintaxis del

comando o consultar la ayuda en línea.

 - El nombre o la dirección IP del host que ha especificado para el servidor no son válidos. Vuelva a escribir el nombre del host; si se 

está conectando a un servidor que distingue mayúsculas de minúsculas, asegúrese de utilizar el formato correcto.

 - El nombre del host especificado se resuelve a través del archivo HOSTS o de un servidor de nombres de dominio. ¿Funciona la PC que actúa 

de servidor de nombres de dominio? ¿Se ha dañado el archivo HOSTS que se encuentra en su PC? Si no existe ningún servidor de nombres de 

dominio o archivo HOSTS, debe especificar la dirección IP completa del servidor. Por ejemplo: 124.24.36.85.

 - Debe tener un router IP (gateway) correctamente configurado para conectarse a servidores FTP o SFTP que no se encuentran en su propia 

red. Compruebe que la PC que actúa como router está encendida y en funcionamiento.
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El archivo ya existe.

La transferencia de archivo hacia el cliente no se ha realizado correctamente porque el modo de

transferencia Si existe archivo está establecido en Cancelar y ya existe un archivo con el mismo

nombre en el equipo local.

Memoria insuficiente.

No hay memoria suficiente en la computadora local. Cierre las demás aplicaciones de Windows

que estén abiertas e inténtelo de nuevo.

Se agotó el tiempo de espera de la sesión.

una vez conectado a un servidor, el cliente espera hasta segundos a que se transfieran paquetes

de datos desde y hacia el host. Si no recibe nada al cabo del tiempo especificado, aparecerá este

mensaje; en este caso, intente conectarse de nuevo. Si recibe errores de tiempo de espera

repetidamente, aumente el valor de tiempo de espera de la sesión. Para ello, abra la ficha 

Conexión y edite el cuadro Sesión en Tiempos de espera en segundos; o ingrese SET TIMEOUT-

SESSION  en la línea de comandos. (El tiempo de espera de la conexión se establece en un cuadro

de texto Conectar diferente).

La distancia entre sitios puede afectar al tiempo de respuesta del servidor. Si se especifica un

valor mayor, dará al servidor más tiempo para responder.

Comando <comando>  desconocido. Escriba 'help' para obtener una lista de los comandos válidos.

Error de la línea de comandos. El comando que ingresó no es reconocido. Escriba help  en la

línea de comandos de FTP para ver una lista de comandos FTP disponibles; escriba help 

<comando>  para ver un resumen de la sintaxis de un comando específico o consulte el tema

Referencia de los comandos.

502 El comando PASV no está implementado en este servidor

Si recibe un mensaje de error indicando que PASV no está implementado por el servidor, debe

desactivar la opción Utilizar modo pasivo, que está activada de forma predeterminada. Esta

configuración permite conectarse a través de algunos firewalls.

Más información

Conectar a un sitio

Ficha Conexión (Cuadro de diálogo Propiedades del sitio)

Referencia de los comandos

• 

• 

• 
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9.9 Mensajes de error de Windows Sockets

A continuación, se ofrece una lista de los mensajes de error de Windows Sockets que pueden

aparecer durante una sesión del cliente FTP de Reflection y una explicación de cómo resolver el

problema. Estos mensajes de error (que van todos precedidos por la cadena de identificación

"WINSOCK error:") son devueltos por la biblioteca de Windows Sockets si ocurre un error en la capa

de interfaz de red entre Windows y la pila o stack TCP/IP utilizada. La biblioteca de Windows

Sockets (suministrada en un módulo denominado Wsock32.dll ) se incluye como parte del

sistema operativo de Windows.

En algunas implementaciones de red de Windows Sockets, cuando está conectado a un servidor,

existen varios motivos por los que pueden aparecer estos mensajes:

Ha intentado iniciar una transferencia de archivos o utilizar un directorio en una operación

(como cambiar de directorio o actualizar el directorio actual). Si aparece este error al intentar

transferir un archivo u obtener el listado de directorios, la implementación de su red no

funciona con el Cliente FTP.

Ha iniciado otra instancia del Cliente FTP y ha intentado abrir otra conexión con el mismo

servidor. Si obtiene este mensaje de error al intentar conectarse, indica que la implementación

de su red admite sólo una conexión con un servidor específico. No se pueden iniciar otras

instancias del Cliente FTP e intentar conectarse con el mismo servidor en cada instancia.

CONEXIÓN RECHAZADA

El intento de conexión no se ha realizado correctamente debido a un problema en el host; es

posible que host no funcione o que el servidor no se esté ejecutando en este momento. Espere unos

instantes e intente conectarse de nuevo.

CONNECTION RESET BY PEER (CONEXIÓN REINICIADA POR EL HOST)

Durante una transferencia de archivos, el host remoto reinicia la conexión con el servidor.

Cierre la conexión con el servidor, vuelva a conectarse e intente realizar de nuevo la

transferencia.

CONNECTION TIMED OUT (SE AGOTÓ EL TIEMPO DE ESPERA DE LA CONEXIÓN)

El intento de conectarse con un servidor ha sido interrumpido por el software de red sin

establecer una conexión. Puede que el servidor no esté ejecutándose. Espere unos instantes e

intente conectarse de nuevo.

NETWORK IS DOWN (EL SISTEMA DE RED NO FUNCIONA)

La implementación de Windows Sockets ha detectado que el subsistema de red no funciona. Deberá

reiniciar la red.

NETWORK IS UNREACHABLE (IMPOSIBLE ACCEDER A LA RED)

No se puede acceder a la red desde este host en este momento. Este error puede ocurrir cuando se

utiliza un router (gateway) IP para conectarse a servidores que no se encuentran en la propia

red. El mensaje indica que uno de los routers IP en la ruta desde el gateway hasta la red de

destino no funciona. Póngase en contacto con el administrador del sistema para comprobar los

saltos entre su gateway y la red de destino.

• 

• 

9.9 Mensajes de error de Windows Sockets

- 144/264 - 144



NO BUFFER SPACE AVAILABLE (ESPACIO DE BÚFER NO DISPONIBLE)

Hay demasiadas conexiones abiertas. Este error puede ocurrir al abrir una conexión con un

servidor o transferir un archivo, o cuando el cliente solicita información sobre el directorio

del servidor. Cierre todas las conexiones de servidor que estén abiertas o las aplicaciones que

utilicen Windows Sockets e intente realizar la operación de nuevo. Compruebe la documentación de

la red para más información sobre cómo aumentar el espacio del búfer para el que está configurado

su red.

OPERATION NOT SUPPORTED ON SOCKET (OPERACIÓN NO PERMITIDA EN EL SOCKET)

El cliente debe abrir una sesión de datos antes de poder transferir archivos o realizar

operaciones de listado de directorios. Una sesión de datos no puede abrirse utilizando la

implementación de Windows Sockets de su red.

SOFTWARE CAUSED CONNECTION ABORT (EL SOFTWARE HA CANCELADO LA CONEXIÓN)

Al transferir archivos desde o hacia el servidor, el circuito virtual utilizado para la conexión

del servidor ha sido cancelado debido a que se ha agotado el tiempo de espera o a cualquier otro

fallo (es posible que el host no funcione, o que el servidor FTP o SFTP no estén ejecutándose).

Cierre la conexión con el servidor, vuelva a conectarse e intente realizar de nuevo la

transferencia.

DEMASIADOS ARCHIVOS ABIERTOS

Para resolver este problema, salga de Windows, aumente el valor de Files=  en el archivo de

configuración Config.sys  y reinicie su PC. Si sigue apareciendo este mensaje, intente cerrar todas

las sesiones de cliente abiertas e intente abrir de nuevo la conexión. Si el problema sigue sin

resolverse, póngase en contacto con el fabricante de la biblioteca Wsock32.dll  para obtener ayuda.

Más información

Mensajes de error del Cliente FTP• 

9.9 Mensajes de error de Windows Sockets

- 145/264 - 145



9.10 Mensajes de error

Imposible resolver la dirección host

Este mensaje puede aparecer por varios motivos:

El nombre o la dirección IP del host que ha especificado para el servidor no son válidos.

Vuelva a escribir el nombre del host; si se está conectando a un servidor que distingue

mayúsculas de minúsculas, asegúrese de utilizar el formato correcto.

El nombre del host especificado se resuelve a través del archivo HOSTS o de un servidor de

nombres de dominio. ¿Funciona la PC que actúa de servidor de nombres de dominio? ¿Se ha

dañado el archivo HOSTS que se encuentra en su PC? Si no existe ningún servidor de

nombres de dominio o archivo HOSTS, debe especificar la dirección IP completa del servidor

host. Por ejemplo: 124.24.36.85.

Ha especificado una dirección IPv6, pero no ha habilitado el soporte de IPv6 en su PC.

Póngase en contacto con Microsoft para más información.

Debe tener un router IP (gateway) correctamente configurado para conectarse a servidores

que no se encuentran en su propia red. Compruebe que la PC que actúa como router está

encendida y en funcionamiento.

Connection timed out (Se agotó el tiempo de espera de la conexión)

La distancia entre sitios puede afectar al tiempo de respuesta del servidor. Si aparece este

mensaje al intentar conectarse a un servidor, aumente el valor de Tiempos de espera para darle al

servidor más tiempo para responder durante el proceso de inicio de sesión.

Reflection FTP se cuelga al intentar establecer una conexión

En algunos sistemas, si se desactiva la animación (por ejemplo, la linterna que aparece cuando

se está esperando que aparezca una lista de directorios) se resuelven algunos problemas que

hacen que Reflection deje de funcionar cuando se intenta establecer una conexión. Para

desactivar el uso de la animación, abra el menú Herramientas, haga clic en Opciones, abra la

ficha Preferencias y habilite la opción No utilizar animación.

El host no responde al comando PWD

Por defecto, Reflection envía un comando PWD cuando intenta conectarse a un servidor. Algunos

servidores no admiten el uso de este comando. Pulse F7 para abrir la ventana de comandos

antes de intentar la conexión con el servidor. Si el servidor devuelve un error una vez que

Reflection haya enviado el comando PWD, intente habilitar este parámetro. Para configurar

Reflection para que se conecte sin utilizar el comando PWD, abra la ficha Directorios del cuadro

de diálogo Propiedades del sitio y seleccione No enviar el comando PWD.

• 

• 

• 

• 
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PASV no está implementado en el servidor

Por defecto, el cliente se conecta utilizando el comando PASV. El cliente iniciará así una conexión

de datos distinta para los listados de directorio y para las transferencias de archivos, necesaria

para conectarse a través de algunos firewalls. Si el servidor no admite el uso del comando PASV,

puede desactivar la opción Utilizar modo pasivo en la ficha Conexión del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio.

El servidor devuelve el error "425 can't establish data connection" (No se puede establecer la conexión de datos)

Si no puede ver el listado de directorios en el panel del servidor o en la ventana de comandos,

puede que el servidor no admita el uso del comando PASV. Intente desactivar la opción Utilizar

modo pasivo en la ficha Conexión del cuadro de diálogo Propiedades del sitio.

El sistema no puede encontrar la ruta

Este error puede indicar que el cliente FTP está intentando encontrar una ruta de archivo local

que no existe. Compruebe la configuración de Carpeta principal para asegurarse de que la ruta de

la carpeta existe en su PC. Para ver o editar esta configuración, abra el cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio, haga clic en Directorios y luego busque Carpeta principal bajo Local.
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10. Uso de la ventana de comandos de FTP

10.1 Uso de la ventana de comandos de FTP

La ventana de comandos de FTP

Borrar la ventana de comandos

Usar la línea de comandos de FTP

Sintaxis de los comandos FTP y SFTP

Comillas en los comandos FTP o SFTP

• 

• 

• 

• 
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10.2 La ventana de comandos de FTP

La ventana de comandos del Cliente FTP muestra los datos que se envían desde y hacia el servidor

y también incluye la línea de comandos de FTP, que puede utilizar para escribir los comandos de

FTP o de SFTP. Utilice Ver > Ventana de comandos para visualizar u ocultar la ventana de

comandos.

Cada tipo de comunicación cliente/servidor que aparece en la ventana tiene asignado un color de

identificación. Por ejemplo, si está utilizando el esquema de colores predeterminado de Windows:

Color del

texto

Significado

black Un mensaje de estado del comando enviado desde el servidor (los mensajes

de estado del comando son las respuestas del servidor a los comandos FTP

o SFTP emitidos por el cliente)

azul claro Cualquier comando del Reflection FTP o SFTP que se ha escrito en la línea

de comandos FTP

azul

oscuro

Una respuesta del canal de datos desde el servidor, generalmente un listado

de archivos. Una vez realizada la conexión, este color también se utiliza para

mostrar el presunto tipo de servidor.

verde Comando del cliente FTP o SFTP que el Cliente FTP envía al servidor

rojo Mensaje de error

Si el fondo de la ventana del esquema de colores de Windows actual es de color azul,

verde, negro o rojo, el cliente cambia los colores de identificación utilizados en la ventana

de comunicación de datos para asegurarse de que el texto esté visible sobre el fondo de la

ventana. El color con el que se muestran los mensajes recibidos desde el servidor cambiar

de manera predeterminada al color del texto de la ventana del esquema actual de colores

de Windows.

Si está conectado a dos sitios en la misma ventana del Cliente FTP, puede utilizar la línea

de comandos para ver la comunicación entre el cliente y el servidor, pero no podrá

introducir comandos. Los comandos que se envían desde y hacia el segundo servidor van

precedidos por este identificador: [Server 2]. Si hay más de una línea de salida (como los

listados de directorios y los banners de varias líneas), sólo la primera línea tendrá este

identificador.

Nota

• 

• 

10.2 La ventana de comandos de FTP
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Más información

Usar la línea de comandos de FTP

Borrar la ventana de comandos

Sintaxis de los comandos FTP y SFTP

Referencia de los comandos

• 

• 

• 

• 
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10.3 Borrar la ventana de comandos

PARA BORRAR LA VENTANA DE COMANDOS DEL CLIENTE FTP

En la ventana de Comandos, haga clic con el botón derecho y seleccione Borrar todo.

Más información

La ventana de comandos de FTP

1. 

• 

10.3 Borrar la ventana de comandos
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10.4 Usar la línea de comandos de FTP

La línea de comandos del Cliente FTP ofrece otra forma de comunicar con el servidor. Puede

escribir los comandos FTP o SFTP en la línea de comandos de FTP para transferir archivos entre el

servidor FTP y su PC.

En el menú Ver, haga clic en Ventana de comandos para mostrar u ocultar la ventana de

comandos.

La línea de comandos de FTP aparecerá en la parte inferior de la ventana de comandos.

Para escribir comandos

Haga clic en la línea de comandos o presione Mayús+F7 para mover el cursor a la línea de

comandos.

Escriba un comando FTP o SFTP, en función del tipo de conexión.

Pulse la tecla Intro para ejecutar el comando.

El Cliente FTP guarda una lista de hasta 50 comandos de la sesión actual. Puede utilizar la flecha

desplegable a la derecha de la línea de comandos para recuperar elementos de esta lista.

Más información

Sintaxis de los comandos FTP y SFTP

Creación de scripts FTP

Referencia de los comandos

• 

1. 

2. 

3. 

Si está conectado a dos sitios en la misma ventana del Cliente FTP, puede utilizar la línea de

comandos para ver la comunicación entre el cliente y el servidor, pero no podrá introducir

comandos. Los comandos que se envían desde y hacia el segundo servidor van precedidos por

este identificador: [Server 2]. Si hay más de una línea de salida (como los listados de

directorios y los banners de varias líneas), sólo la primera línea tendrá este identificador.

Nota

• 

• 

• 
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10.5 Sintaxis de los comandos FTP y SFTP

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

Se puede utilizar indistintamente mayúsculas y minúsculas en los comandos y palabras clave que

se ingresan en la línea de comandos de FTP. En cambio, según el equipo de servidor FTP utilizado,

es posible que las contraseñas, nombres de directorio, nombres de archivo y otra información

específica del servidor sí distingan mayúsculas de minúsculas.

El Cliente FTP acepta versiones abreviadas de los comandos, por lo que sólo es necesario escribir

parte del comando para distinguirlo de forma unívoca. Por ejemplo, el comando GET  se puede

abreviar como G; para recuperar el archivo del servidor bromas.old , sólo tiene que escribir g 

bromas.old  en la línea de comandos de FTP.

En las referencias de los comandos de esta guía, se aplican las siguientes normas:

Cuando los parámetros van entre corchetes angulares, representan una cadena que debe

agregarse para completar el comando. Por ejemplo, <archivo_cliente>  significa que debe

especificar la ruta completa para referenciar claramente un archivo determinado. No incluya

los corchetes cuando escriba el parámetro.

Una barra vertical separa las opciones mutuamente excluyentes. Por ejemplo, 

<nombre_servidor> | <dirección_ip>  significa que puede utilizar cualquiera de las

opciones, pero no ambas.

Los parámetros que van entre corchetes indican componentes opcionales de un comando;

cualquier información contenida dentro de estos corchetes puede incluirse en el comando,

aunque no necesariamente. Por ejemplo, lo siguiente indica que el comando LCD se puede

utilizar con o sin un directorio de PC:

Más información

Comillas en los comandos FTP o SFTP

Uso de la ventana de comandos de FTP

Creación de scripts FTP

Usar la línea de comandos de FTP

• 

• 

• 

• 

• 

 lcd [<directorio_pc>]

• 

• 

• 

• 
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10.6 Comillas en los comandos FTP o SFTP

Si un comando tiene un sólo argumento, no es necesario utilizar las comillas. Por ejemplo:

Con comandos que tienen más de un argumento, todos los argumentos que contienen espacios

deberán ir entre comillas dobles. Por ejemplo, para transferir el archivo del servidor Situación 

contable  a la PC y cambiarle el nombre a Accthist.txt , se escribiría el comando siguiente:

Si un argumento empieza con una comilla doble, todas las comillas dobles del argumento deben

duplicarse. Por ejemplo, para transferir el archivo del servidor "Recuerdos" , se escribiría un

comando con el formato siguiente:

CD agencias de viaje

GET "Situación contable" TO HistConta.txt

GET ""Recuerdos""

10.6 Comillas en los comandos FTP o SFTP
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11. Creación de scripts FTP

11.1 Creación de scripts FTP

Opciones para automatizar las transferencias en el Cliente FTP

Más información

Scripts del Cliente FTP

Grabar un script

Ejecutar un script

Editar un script

Formato de archivo de script del cliente FTP

¿Qué acciones se capturan con el grabador de scripts?

Seguridad por contraseña en los guiones

Comandos para manejar los errores

Ejecutar un script como tarea de segundo plano

Crear archivos de registro de scripts

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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11.2 Scripts del Cliente FTP

Los scripts del Cliente FTP permiten automatizar las operaciones de conexión y transferencia de

archivos. Por ejemplo, se pueden automatizar las transferencias de archivos desde y hacia un

servidor. Las transferencias automatizadas se pueden llevar a cabo sin necesidad de interactuar

con el Cliente FTP.

Un archivo de script es un archivo de texto ASCII que contiene una secuencia de comandos FTP (o

SFTP). Cada comando debe aparecer en una línea separada. Se pueden crear guiones por medio

del Grabador de guiones. También se pueden crear nuevos guiones o modificar guiones existentes

utilizando un editor de texto (como Bloc de notas).

Utilice el grabador de scripts del Cliente FTP para grabar las acciones como comandos, así no

tendrá que escribir o programar para crear un script que desee reproducir en otro momento. Los

scripts pueden automatizar diversas tareas (por ejemplo, configurar opciones de transferencia de

archivos, conectar con un sitio FTP, o transferir archivos).

Cuando se reproduce un script, los comandos se ejecutan como si se hubieran introducido en la

línea de comandos de FTP.

Más información

Grabar un script

Ejecutar un script

Editar un script

Formato de archivo de script del cliente FTP

• 

• 

• 

• 
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11.3 Grabar un script

Utilice el grabador de scripts del Cliente FTP para grabar las acciones como comandos, así no

tendrá que escribir o programar para crear un script que desee reproducir en otro momento. Los

scripts pueden automatizar diversas tareas (por ejemplo, configurar opciones de transferencia de

archivos, conectar con un sitio FTP, o transferir archivos).

Para grabar un script

En el menú Script, haga clic en Iniciar grabación.

Cuando el grabador de scripts está activo, aparece un icono de cámara en la barra de estado.

Realice las acciones que desea grabar.

En el menú Script, haga clic en Detener grabación.

En el cuadro de diálogo Guardar Script, escriba un nombre para el script en el cuadro Nombre de

archivo.

La extensión predeterminada de los archivos de script es .rfs .

Haga clic en Save (Guardar).

Más información

Ejecutar un script

Editar un script

¿Qué acciones se capturan con el grabador de scripts?

Creación de scripts FTP

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

No puede grabar scripts cuando está conectado a dos sitios en la misma sesión.

Nota

• 

• 

• 

• 

11.3 Grabar un script
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11.4 Ejecutar un script

En el menú Script, haga clic en Ejecutar script .

En el cuadro de diálogo Ejecutar script, seleccione el script que desea ejecutar.

Haga clic en Abrir para reproducir el script seleccionado.

Más información

Ejecutar un script como tarea de segundo plano

Crear archivos de registro de scripts

Scripts del Cliente FTP

1. 

2. 

3. 

• 

• 

• 
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11.5 Editar un script

En el menú Script, haga clic en Editar script.

En el cuadro de diálogo Editar script, seleccione el script que desea editar.

Haga clic en Abrir para abrir el archivo en Bloc de notas.

Más información

Formato de archivo de script del cliente FTP

Seguridad por contraseña en los guiones

Comandos para manejar los errores

Scripts del Cliente FTP

1. 

2. 

3. 

• 

• 

• 

• 

11.5 Editar un script

- 159/264 - 159



11.6 Formato de archivo de script del cliente FTP

Un archivo de script es un archivo de texto ASCII que contiene una secuencia de comandos FTP (o

SFTP).

Cada comando debe aparecer en una línea separada.

Los espacios y tabuladores pueden preceder el comando en una línea.

Utilice un punto y coma (;) para insertar comentarios. El Cliente FTP ignora el texto de los

comentarios.

Puede utilizar comentarios para explicar una o varias líneas de código. Por ejemplo:

También se puede agregar un comentario al final del comando. Por ejemplo:

Más información

Editar un script

Seguridad por contraseña en los guiones

Comandos para manejar los errores

Scripts del Cliente FTP

• 

• 

• 

;Las líneas siguientes conectan con el servidor y cambian

;los directorios de trabajo a PREIMPRENTA (cliente) y

;a IMPRENTA (servidor). open forum thomasp XOYRCNEL973L9L96O376ONMO770L35L7NMO87PM79

lcd c:\prepress

cd /press

set transfer-disposition unique  ;no sobrescribir los archivos

mput script is s*.doc  ;copiar los archivos .DOC

No se pueden utilizar caracteres de punto y coma en los comentarios de los scripts

suministrados en la línea de comandos de sftp que utilizan la opción -B. Utilice el signo (#) para

identificar los comentarios en estos archivos por lote.

Nota

• 

• 

• 

• 
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11.7 ¿Qué acciones se capturan con el grabador de scripts?

Cuando el grabador de scripts está activado, se graba la mayoría de las operaciones de conexión y

transferencia de archivos que realiza, aunque con algunas excepciones: las opciones de

configuración que se cambian en la interfaz gráfica de usuario no se graban. Para incluir los

valores de configuración de la conversión de caracteres y de transferencia de archivos en un guión

grabado, introduzca los parámetros de SET  en la línea de comandos o edite el script para agregar

los parámetros de SET .

No puede grabar scripts cuando está conectado a dos sitios en la misma sesión.

Nota

11.7 ¿Qué acciones se capturan con el grabador de scripts?
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Las siguientes acciones generan comandos de script FTP que se graban:

11.7 ¿Qué acciones se capturan con el grabador de scripts?
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Todos los comandos introducidos en la ventana de comandos se graban.

Las operaciones con archivos que realiza utilizando una interfaz gráfica de usuario (GUI).

Consulte la tabla siguiente para ver los comandos FTP que se graban.

*  La selección múltiple invoca este comando FTP múltiples veces.

• 

• 

Comando

FTP

Acción GUI que lo genera

ABIERTO Abrir un sitio FTP (con el botón o el menú Abrir de la barra de

herramientas).

CLOSE Cerrar un sitio FTP.

CD Hacer clic en una carpeta del panel del sitio (o mediante el cuadro

de diálogo Ir a).

LCD Hacer clic en una carpeta del panel local.

DELETE* Eliminar un archivo del panel del sitio.

LDEL* Eliminar un archivo del panel local.

RDALL* Eliminar una carpeta del panel del sitio.

LRDALL* Eliminar una carpeta del panel local.

MD Crear una carpeta en el panel del sitio.

LMD Crear una carpeta en el panel local.

GET* Arrastrar un archivo del panel del sitio al panel local.

<Ninguno> Arrastrar un archivo desde el panel del sitio hasta Windows Explorer,

el escritorio o una carpeta de Mi PC.

CPDIR* Arrastrar una carpeta del panel del sitio al panel local.

<Ninguno> Arrastrar una carpeta desde el panel del sitio hasta Windows

Explorer, el escritorio o una carpeta de Mi PC.

PUT* Arrastrar un archivo del panel local al panel del sitio.

PUT* Arrastrar un archivo al panel del sitio desde Windows Explorer, el

escritorio o una carpeta de Mi PC.

LCPDIR* Arrastrar una carpeta desde el panel local al panel del sitio.

LCPDIR* Arrastrar una carpeta al panel del sitio desde Windows Explorer, el

escritorio o una carpeta de Mi PC.

11.7 ¿Qué acciones se capturan con el grabador de scripts?
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Más información

Referencia de los comandos

SET

Grabar un script

Scripts del Cliente FTP

Si introduce un comando open <nombre_servidor> <usuario> <contraseña> , la 

<contraseña>  se guarda como texto ofuscado en el archivo de script. Por ejemplo:

Si el servidor devuelve un mensaje de error cuando se introduce un comando, ese mensaje

de error se registra como una línea de comentario en el script. Por ejemplo:

Nota

• 

open ftp.myco.com joe WPD6119O0O3929K148O6KN70652L0739LL00875N44O274

• 

cd /users/bobc

; 550 /users/bobc: No existe ese usuario o directorio.

• 

• 

• 

• 

11.7 ¿Qué acciones se capturan con el grabador de scripts?
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11.8 Seguridad por contraseña en los guiones

Se pueden incluir contraseñas en los guiones para establecer conexiones FTP (pero no SFTP).

Cuando escribe un script en un editor de texto, si el script incluye un comando OPEN completo

( open <nombre_servidor> <nombre_usuario> <contraseña> ), o incluye un comando PASSTHRU,

las contraseñas serán visibles en el editor como texto plano. Para que la seguridad de la

contraseña sea mayor, utilice uno de estos métodos:

Utilice el grabador de guiones para grabar la conexión con el servidor. Las contraseñas se

guardan como texto ofuscado en el archivo de script. Cuando el script se ejecuta y tiene

abierta una conexión, el cliente descifra la contraseña y la envía al servidor.

Edite el script para eliminar el parámetro <contraseña> , que es el último parámetro del

comando OPEN. El comando OPEN debe tener el formato siguiente: open 

<nombre_servidor> <nombre_usuario> . Cuando el script se ejecuta y tiene abierta una

conexión, el cliente solicita al usuario que especifique una contraseña. También se puede

omitir el parámetro <nombre_usuario> , que hace que el cliente solicite la contraseña y el

nombre de usuario.

Más información

Grabar un script

Editar un script

Formato de archivo de script del cliente FTP

Scripts del Cliente FTP

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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11.9 Comandos para manejar los errores

Incluya un comando CONTINUE en el archivo de script para indicar al cliente FTP cómo debe

manejar los errores que ocurren cuando se utilizan caracteres comodín para transferir archivos o

eliminar archivos locales. Si CONTINUE tiene el valor ON , las transferencias de archivos o la

eliminación de archivos locales se llevan a cabo hasta que todos los archivos que responden a la

especificación de los caracteres comodín se hayan transferido o eliminado, incluso si se produce

un error. Si CONTINUE tiene el valor OFF , la operación de transferencia o eliminación se cancela si

ocurre un error durante el proceso; el script se interrumpe en respuesta al error, a menos que se

establezca ABORT-ON-ERROR en NO .

El parámetro ABORT-ON-ERROR especifica si la ejecución de un script se interrumpe siempre que

se produzca un error en respuesta a un comando. Si se establece el parámetro ABORT-ON-ERROR

a YES , la ejecución del script finalizará cada vez que un comando genera una respuesta de error en

el cliente o servidor FTP.

Utilice con precaución el parámetro ABORT-ON-ERROR cuando se establece en NO . Continuar la

ejecución de un comando después de un error puede producir resultados inesperados.

Más información

Referencia de los comandos

CONTINUE

Crear archivos de registro de scripts

Manejar los archivos existentes (modo de transferencia)

• 

• 

• 

• 
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11.10 Ejecutar un script como tarea de segundo plano

Se puede crear un script y configurar el Cliente FTP para que, cuando el script se ejecute, el cliente

se ejecute en segundo plano y no exista interacción o comunicación con el usuario. Para ello:

Cree un acceso directo con un comando de inicio que ejecute el script automáticamente. En el

cuadro Ejecutar, seleccione Minimizado para especificar que el Cliente FTP debe ejecutarse

minimizado en el escritorio.

Conecte el script a un sitio en el que haya guardado el nombre de usuario y la contraseña y

cualquier configuración passthrough necesaria para conectarse a dicho sitio. De este modo,

evitará que el cliente solicite información para realizar la conexión.

Incluya un comando QUIT para que el cliente se cierre cuando finalice el script.

Utilice los siguientes parámetros de SET para controlar cómo el cliente mostrará los mensajes

y advertencias:

• 

• 

• 

• 

Valor de

configuración

Uso

QUIET-STATUS Establecer en YES para eliminar los cuadros de diálogo de

progreso de la conexión o de la transferencia y el Asistente para

la definición del directorio.

SMART-TYPE-

DEFAULT

No establecer en ASKUSER. Si se establece en ASKUSER, se le

pedirá al usuario que especifique un método de transferencia si

el script transfiere un tipo de archivo desconocido.

TRANSFER-

DISPOSITION

No establecer en PROMPT. Si se establece en PROMPT, se le

pedirá al usuario que durante la transferencia especifique cómo

manejar los archivos que existen en el destino.

CONFIRM-

DELETE

Establecer en NO para evitar que el cliente solicite confirmación

antes de eliminar archivos o carpetas.

RESUME-

PARTIAL-

TRANSFERS

No establecer en ASKUSER. Si se establece en ASKUSER, se le

pedirá al usuario que elija si desea reanudar una transferencia

parcial si el Cliente FTP detecta que la descarga previa de un

archivo del servidor no ha finalizado.

11.10 Ejecutar un script como tarea de segundo plano
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Más información

Ejecutar un script

Guardar la configuración del Cliente FTP

Crear un acceso directo para conectar con un sitio

Modificadores de inicio del Cliente FTP

Ejecutar un archivo de script al iniciar

SET

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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11.11 Crear archivos de registro de scripts

Si inicia el Cliente FTP con un comando de inicio que ejecuta un archivo de script, puede incluir un

modificador de línea de comandos que indique al cliente que debe crear un archivo de registro que

almacenará un registro de los resultados de los comandos que se ejecuten.

Si desea crear un archivo de registro al ejecutar un archivo de script en la aplicación cliente, haga

clic en Iniciar registro en el menú Herramientas y luego seleccione el comando Ejecutar script en

el menú Script .

Si está utilizando la API de automatización de FTP para controlar la aplicación del Cliente FTP,

puede controlar el registro utilizando los métodos StartLog y StopLog.

Más información

Modificadores de inicio del Cliente FTP

Ejecutar un archivo de script al iniciar

Opciones para automatizar las transferencias en el Cliente FTP

• 

• 

• 

11.11 Crear archivos de registro de scripts
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12. Referencia de los comandos

12.1 Referencia de los comandos

Los comandos disponibles que se pueden utilizar en la línea de comandos y en los guiones

dependen del tipo de conexión realizada.

Contenido de esta sección

comandos FTP

comandos SFTP

Cuando abra un tema de un comando, podrá saber si está disponible en FTP, en SFTP o en

ambos mirando qué lista o listas están asociadas en la parte superior del tema.

Consejo

• 

• 

12. Referencia de los comandos
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12.2 comandos FTP

12.2.1 comandos FTP

Se pueden utilizar los comandos de esta lista en un script o en la línea de comandos del cliente

FTP. (Si ha realizado una conexión SFTP Secure Shell, utilice los comandos SFTP en lugar de los

comandos de esta lista). Use los siguientes vínculos para consultar información de referencia

adicional del comando.

12.2 comandos FTP
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Comandos disponibles:

12.2.1 comandos FTP
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ACCOUNT

APPEND

ASCII

BINARY

CD

CHMOD

CLOSE

CONNECT

CONTINUE

CPDIR

DELETE

DIR

DISCONNECT

DISPLAY

EXIT

GET

HELP

LCD

LCPDIR

LDEL

LDIR

LMD

LRD

LRDALL

LRENAME

LS

LTYPE

MD

MDEL

MGET

MPUT

ABIERTO

PASSTHRU

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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PUT

PWD

QUIT

QUOTE

RD

RDALL

REGET

RENAME

SET

Referencia de los parámetros SET

Parámetros SET y parámetros equivalentes de la interfaz

Parámetros SET de transferencia de archivos específicos del sitio

Valores de los parámetros SET ASCII-SERVER-TYPE

Valores del parámetro SET NATIONAL-REPLACEMENT-SET

Ejemplo de script de ABORT-ON-ERROR

SITE

SMART

SYSTEM

TENEX

TIPO

VERIFY

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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12.2.2 ACCOUNT

Sintaxis: account <nombre de la cuenta>

Índice de comandos FTP

Algunos servidores (por ejemplo, algunos servidores FTP de IBM) necesitan el nombre de la cuenta

a la que el usuario desea tener acceso. Con este tipo de servidores, no podrá trabajar con los

archivos en una cuenta hasta que suministre un nombre de cuenta. Si se conecta mediante el

comando OPEN que incluye un parámetro <cuenta> , el nombre de cuenta no se envía realmente al

servidor a menos que el servidor solicite específicamente una cuenta durante el inicio de sesión. Si

el servidor necesita un nombre de cuenta, pero no lo solicita durante el proceso de inicio de sesión,

use el comando ACCOUNT para indicar explícitamente al servidor la cuenta que desea utilizar.

<nombre_cuenta> Especifica una cuenta con la que el usuario conectado

tiene derechos de acceso. Si el servidor distingue entre

mayúsculas y minúsculas, deberá utilizar el tipo de letra

adecuado al escribir el nombre de cuenta.

12.2.2 ACCOUNT
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12.2.3 APPEND

Sintaxis: append <archivo_cliente> [to] [<archivo_servidor>]

Índice de comandos FTP

El comando APPEND envía un archivo al servidor FTP, agregándolo al archivo del servidor actual. Si

no existe el archivo del servidor, el comando lo creará, y el resultado será idéntico al del comando 

PUT.

Ejemplos

El siguiente comando agrega un archivo de PC al archivo de un archivo del servidor del mismo

nombre:

Este comando agrega un archivo de PC al archivo del servidor especificado:

<archivo_cliente> Especifica el archivo de PC que se transferirá al servidor FTP.

to 

<archivo_servidor>

Especifica el archivo del servidor al que se agregará el archivo

de PC. Si no se especifica esta opción, el archivo de PC se

agrega al archivo del servidor con el mismo nombre que el

archivo de PC. Si no existe el archivo del servidor, entonces se

creará uno. La palabra TO es opcional.

APPEND NUEVO.DOC

APPEND NUEVO.DOC TO DOCUMENTO.TXT

12.2.3 APPEND
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12.2.4 CLOSE

Sintaxis: close

Índice de comandos FTP

El comando CLOSE cierra la conexión con el servidor FTP.

También puede usarse EXIT o QUIT en lugar de CLOSE.

12.2.4 CLOSE
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12.2.5 CONNECT

Sintaxis: connect [<nombre del servidor>]

Índice de comandos FTP

El comando CONNECT inicia la conexión con el servidor FTP. Si no se especifica ningún sitio, un

cuadro de diálogo le solicitará este dato. A diferencia de OPEN, este comando no le solicita

nombre de usuario ni contraseña. Debe introducirse esta información de forma manual. Por

ejemplo, la siguiente secuencia de comandos le conecta a un servidor FTP que no usa un servidor

passthrough (firewall):

Las contraseñas aparecerán como texto en la pantalla si las escribe directamente en la ventana de

comandos. Como el comando OPEN le solicita la contraseña mediante un cuadro de diálogo que

no muestra el texto de la contraseña, es preferible este comando para la mayoría de las

conexiones. Use CONNECT como una herramienta de resolución de problemas de conexión a

través de un firewall.

CONNECT <servidor>

USER <nombre_usuario>

PASS <contraseña>

12.2.5 CONNECT
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12.2.6 CONTINUE

Sintaxis: continue [on | off]

Índice de comandos FTP

El comando CONTINUE indica a Reflection FTP que debe ignorar los errores que se produzcan

durante una transferencia con comodines iniciada desde la línea de comandos de FTP. La

transferencia de archivos continuará como si no se hubiera producido ningún error, hasta que se

hayan transferido todos los archivos especificados por los comodines.

CONTINUE sin argumentos indica a Reflection FTP que ignore un error únicamente en el siguiente

comando MGET o MPUT.

El comando CONTINUE se aplica únicamente a la serie de comandos que incluyen un bloque 

MGET o MPUT (como LIST, GET, PUT, CD). Si se produce un error en cualquiera de los comandos

de la serie, el script se detendrá después de terminar la serie de comandos MGET o MPUT. Para

que el script procese comandos posteriores, cambie SET-ABORT-ON-ERROR a NO.

El comando CONTINUE no se aplica a las operaciones de arrastrar y colocar archivos.

Ejemplo

Esta secuencia de comandos indica a Reflection FTP que ignore cualquier error en el siguiente

comando MPUT. Sin CONTINUE, el comando MPUT se detendrá si se produce un error durante la

transferencia.

Consulte Ejemplo de script ABORT_ON_ERROR para obtener un ejemplo adicional.

Activo Indica a Reflection que ignore todos los errores de transferencia de

archivos, como si cada comando MGET y MPUT estuviera precedido por un

CONTINUE.

inactivo Anula la opción ON.

CONTINUE

MPUT ACCT*.TXT

12.2.6 CONTINUE
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12.2.7 CPDIR

Sintaxis: cpdir <directorio_servidor> [<ruta_pc>] [askuser | cancel | overwrite | skip]

Índice de comandos FTP

El comando CPDIR copia el directorio del servidor especificado a su PC. Si no se especifica un

directorio de PC, el directorio del servidor se copia a la ruta actual de su PC.

directorio_servidor Especifica el nombre del directorio del servidor.

ruta_pc Especifica la unidad y carpeta de su PC.

askuser | cancel | 

overwrite | skip

Especifica el procedimiento que se seguirá si ya existe

la carpeta de destino. ASKUSER es el valor

predeterminado.

12.2.7 CPDIR
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12.2.8 DELETE

Sintaxis: delete <archivo de servidor>

Índice de comandos FTP

El comando DELETE elimina un archivo del servidor FTP que coincida con la especificación de

archivo.

Ejemplos

Este comando elimina MEMO.DOC del directorio actual del servidor:

El siguiente comando elimina el archivo oferta.new del directorio /usuarios/marta gil en un

servidor FTP UNIX:

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<archivo_servidor> Especifica el nombre del archivo del servidor que desea eliminar.

Puede incluir la ruta completa del archivo. En algunos sistemas,

como los servidores FTP de UNIX, se distingue entre

mayúsculas y minúsculas al especificar nombres de archivos y

directorios.

DELETE MEMO.DOC

DELETE /usuarios/marta gil/oferta.new

12.2.8 DELETE
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12.2.9 DIR

Sintaxis: dir [<espec_archivos_servidor>]

Índice de comandos FTP

El comando DIR presenta un listado detallado de los archivos del servidor que coinciden con la

especificación de archivos. (Compare este comando con LS, que presenta un listado menos

detallado).

Ejemplo

Este comando presenta un listado de archivos ejecutables en el directorio actual de un servidor

FTP VAX/VMS:

<espec_archivos_servidor> Especifica un directorio, archivo o conjunto de archivos

del servidor FTP. Si no se utiliza esta opción, se mostrará

todo el contenido del directorio actual del servidor. La

sintaxis de <espec_archivos_servidor>  varía en

función del servidor FTP.

DIR *.EXE

12.2.9 DIR
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12.2.10 DISCONNECT

Sintaxis: disconnect

Índice de comandos FTP

El comando DISCONNECT cierra la conexión con el servidor FTP.

También puede usarse CLOSE, EXIT o QUIT en lugar de DISCONNECT.

12.2.10 DISCONNECT
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12.2.11 DISPLAY

Sintaxis: display <cadena>

Índice de comandos FTP

El comando DISPLAY presenta datos en la ventana de comandos como si se hubieran recibido del

servidor FTP.

Ejemplo

Puede utilizar el comando DISPLAY para mostrar un mensaje o recordatorio sobre el proceso en

curso. Por ejemplo, el siguiente comando muestra un mensaje de que a continuación se procederá

a realizar una conexión:

<cadena> El parámetro <cadena>  puede ser cualquier cadena de caracteres.

La cadena de caracteres aparece en una única línea. Si la cadena de

caracteres especificada sobrepasa el ancho de la ventana de Reflection FTP,

los caracteres al final de la cadena permanecerán ocultos y no continuarán

en la siguiente línea. Por ejemplo, si la ventana tiene un ancho de

50 columnas y <cadena>  tiene una longitud de 60 caracteres, los últimos

10 caracteres permanecerán ocultos.

DISPLAY Ahora se conectará con bigben.timer.londres

12.2.11 DISPLAY
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12.2.12 HELP

Sintaxis: help [<comando>]

Índice de comandos FTP

HELP presenta un resumen de los comandos FTP. Si escribe HELP  en la línea de comandos de FTP,

verá información del comando FTP especificado. Si desea obtener un listado de los comandos FTP

sin ninguna descripción, escriba HELP en la línea de comandos.

En muchos servidores FTP, si escribe QUOTE HELP  en la línea de comandos, obtendrá un listado de

todos los comandos que reconoce el servidor. Si escribe QUOTE HELP <comando>  es posible que

obtenga una información más detallada del comando. Véase QUOTE para obtener más

información.

HELP muestra el listado de comandos FTP, incluso aunque haya establecido una conexión SFTP. 

Haga clic aquí para obtener un listado de los comandos disponibles en una sesión SFTP.

Nota

12.2.12 HELP
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12.2.13 LCPDIR

Sintaxis: 

lcpdir <unidad/carpeta_pc> [<carpeta_servidor>] [askuser | cancel | overwrite | skip]

Índice de comandos FTP

El comando LCPDIR copia la carpeta especificada de su PC al servidor. Si no se especifica una

carpeta del servidor, la carpeta de su PC se copia a la ruta actual del servidor.

unidad/carpeta_pc Especifica la carpeta local. Utilice comillas si el archivo o

la ruta incluyen espacios. Por ejemplo: lcpdir "d:

\Viajes Asia\China”

<carpeta_servidor> Especifica la carpeta del servidor.

askuser | cancel | 

overwrite | skip

Especifica el procedimiento que se seguirá si ya existe la

carpeta destino en el servidor. ASKUSER es el valor

predeterminado.

12.2.13 LCPDIR
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12.2.14 LDEL

Sintaxis: ldel <espec_archivos>

Índice de comandos FTP

El comando LDEL elimina de su PC el archivo especificado. No se admiten comodines.

Ejemplo

Este comando elimina mapa.bmp de la capeta Francia incluida dentro de la carpeta Viajes Europa

de su PC:

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<espec_archivos_pc> Especifica el nombre de un archivo de su PC que se va a

eliminar. La especificación de archivo puede incluir la ruta

completa del archivo.

LDEL \Viajes Europa\Francia\mapa.bmp

12.2.14 LDEL
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12.2.15 LDIR

Sintaxis: ldir [<espec_archivos_pc>]

Índice de comandos FTP

El comando LDIR presenta un listado detallado de los archivos de su PC que coinciden con la

especificación de archivos.

Ejemplo

Este comando muestra un listado de todos los archivos incluidos en la carpeta especificada de su

PC llamados Datos Antiguos y con cualquier extensión:

<espec_archivos_pc> Especifica una carpeta, un archivo o un conjunto de archivos de

su PC. Si no se utiliza esta opción, se mostrará todo el

contenido de la carpeta actual de su PC.

LDIR D:\Resultados\Datos Antiguos.*
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12.2.16 LMD

Sintaxis: lmd <directorio_pc>

Índice de comandos FTP

El comando LMD crea una carpeta en su PC.

Ejemplo

Este comando crea la carpeta Musical en la unidad actual de su PC:

<carpeta_pc> Especifica la unidad en la que se va crear la carpeta (si es distinta a la

unidad actual) y el nombre de la carpeta.

LMD \Musical

12.2.16 LMD
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12.2.17 LRD

Sintaxis: lrd <directorio_pc>

Índice de comandos FTP

El comando LRD elimina una carpeta de su PC y todos los archivos y carpetas que contenga.

También puede usarse LRDALL en lugar de LRD.

Ejemplo

Este comando elimina la carpeta "Fechas Juicios" de la carpeta "Casos" de la unidad J:

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<carpeta_pc> Especifica la ubicación y nombre de la carpeta que se va a eliminar. La

especificación de <carpeta>  debe seguir las reglas para PC.

LRD J:\Casos\Fechas Juicios
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12.2.18 LRDALL

Sintaxis: lrdall <carpeta_pc>

Índice de comandos FTP

El comando LRDALL elimina una carpeta de su PC y todos los archivos y carpetas que contenga.

También puede usarse LRD en lugar de LRDALL.

Ejemplo

Este comando elimina la carpeta "Fechas Juicios" de la carpeta "Casos" de la unidad J:

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<carpeta_pc> Especifica la ubicación y nombre de la carpeta que se va a eliminar.

LRD J:\Casos\Fechas Juicios

12.2.18 LRDALL
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12.2.19 LRENAME

Sintaxis: lrename <nombre_archivo_pc> <nombre_archivo_nuevo>

Índice de comandos FTP

El comando LRENAME cambia el nombre de un archivo local al nuevo nombre especificado.

Ejemplo

En la carpeta actual de la unidad C, este comando cambia de nombre el archivo "Historias.txt" en la

carpeta "Archivos" de la unidad D a "Cuentos infantiles":

<nombre_archivo_pc> Especifica el nombre de archivo de su PC que se va a

cambiar de nombre. La especificación puede incluir la

unidad y carpeta de su PC donde está ubicado el archivo. Si

la ubicación del archivo o nombre del archivo contienen

espacios, la especificación debe ir entrecomillada. Por

ejemplo, "D:\Tareas pendientes\Tareas mensuales" .

<nombre_archivo_nuevo> Especifica el nombre que se asignará al archivo. Si el

archivo que se va a cambiar de nombre no existe en la

unidad local y carpeta actuales, debe incluirse la ubicación

en <nombre_archivo_nuevo> . Utilice comillas si el archivo o

la ruta incluyen espacios. Por ejemplo, "D:\Tareas 

pendientes\Asignaciones_trabajo" .

LRENAME D:\Archivos\Historias.txt "D:\Historias\Cuentos infantiles"
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12.2.20 LTYPE

Sintaxis: ltype <archivo_cliente>

Índice de comandos FTP

El comando LTYPE presenta el contenido de un archivo de su PC en la ventana de comandos FTP.

Ejemplo

El siguiente comando muestra el contenido del archivo Com.doc de la carpeta Asuntos de la

unidad J de su PC:

<archivo_cliente> Especifica la ubicación y nombre del archivo de su PC. Esta

especificación no puede incluir comodines.

LTYPE J:\Asuntos\Com.doc

12.2.20 LTYPE
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12.2.21 MD

Sintaxis: md <carpeta_servidor>

Índice de comandos FTP

El comando MD crea una carpeta en el servidor.

Ejemplo

Este comando crea la carpeta Cines dentro de la carpeta y unidad actuales de un servidor FTP

UNIX:

<carpeta_servidor> Especifica la ubicación y nombre de la nueva carpeta.

MD Cines

12.2.21 MD
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12.2.22 MDEL

Sintaxis: mdel <espec_archivos_servidor>

El comando MDEL elimina uno o varios archivos que coincidan con la especificación de archivos

del servidor FTP.

MDEL se diferencia de DELETE en que MDEL admite caracteres comodín para poder eliminar

varios archivos del servidor. El servidor FTP debe admitir los comodines para poder eliminar varios

archivos.

Ejemplos

Este comando elimina todos los archivos del directorio actual del servidor:

Este comando elimina todos los archivos que terminen en ".htm" del directorio actual del servidor:

Consulte Ejemplo de script ABORT_ON_ERROR para obtener un ejemplo.

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<espec_archivos_servidor> Especifica un archivo del servidor o (empleando

caracteres comodín) varios archivos del servidor. Puede

incluir la ruta completa del archivo. En algunos sistemas,

como los servidores FTP de UNIX, se distingue entre

mayúsculas y minúsculas al especificar nombres de

archivos y directorios.

MDEL *

MDEL *.htm
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12.2.23 ABIERTO

Sintaxis: open [<nombre_servidor> [<usuario> [<contraseña> [<cuenta>]]]]

Índice de comandos FTP

El comando OPEN se conecta al servidor FTP e intenta iniciar la sesión empleando el nombre del

servidor, usuario y contraseña especificados. Si el servidor distingue entre mayúsculas y

minúsculas, deberá utilizar el tipo de letra adecuado al escribir los valores de los parámetros. Si no

se especifican parámetros en el comando OPEN, se solicitará al usuario la información para poder

conectarse.

Si se especifica un único parámetro, debe ser <nombre_servidor> . Si se especifica un segundo

parámetro, debe ser <usuario> . Si se especifican tres parámetros, el tercero debe ser 

<contraseña> .
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Ejemplos

Este comando abre una conexión anónima con el servidor FTP y proporciona la dirección de correo

electrónico para la contraseña:

El siguiente comando abre una conexión al servidor FTP Sede para el usuario Juan. Como no se ha

especificado el parámetro de contraseña, durante el inicio de sesión se solicitará al usuario la

contraseña.

Si utiliza un servidor passthrough para iniciar sesión en servidores FTP, use el comando 

PASSTHRU para abrir una conexión con el servidor.

Nota

<nombre de servidor> Especifica un servidor. Puede ser una dirección IP, una

URL o un nombre incluido en un archivo Hosts.

<username> Especifica un nombre de usuario válido registrado en el

servidor FTP. Al abrir una conexión anónima,

normalmente el usuario es "anonymous".

<password> Especifica la contraseña asignada al

usuario <nombre_usuario> . La mayoría de los

servidores FTP anónimos esperan que la dirección de

correo electrónico sea también la contraseña.

<cuenta> Especifica una cuenta para la que el usuario 

<nombre_usuario>  tiene derechos de acceso.

Normalmente, los servidores FTP anónimos no solicitan

una cuenta, de modo que este parámetro puede

omitirse.

Si se ejecuta el comando OPEN incluyendo un

parámetro <cuenta> , el nombre de cuenta no se envía

al servidor a menos que el servidor solicite

específicamente una cuenta durante el inicio de sesión.

Si el servidor necesita un nombre de cuenta, pero no lo

solicita durante el proceso de inicio de sesión, use el

comando ACCOUNT para indicar explícitamente al

servidor la cuenta que desea utilizar.

OPEN ftp.acme.com anonymous juan@miempresa.com

OPEN Sede Juan
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12.2.24 PASSTHRU

Sintaxis 1: passthru <nombre_servidor_passthrough> <usuario>@<nombre_servidor> 

<contraseña>

Sintaxis 2: passthru <nombre_servidor_passthrough> <usuario_passthrough> 

<contraseña_passthrough> <usuario>@<nombre_servidor> <contraseña>

Sintaxis 3: passthru <nombre_servidor_passthrough> <usuario_passthrough> 

<contraseña_passthrough> <nombre_servidor> <usuario> <contraseña>

Índice de comandos FTP

El comando PASSTHRU abre una conexión con el servidor FTP utilizando el servidor passthrough

especificado. Existen dos tipos de servidores passthrough. Reflection FTP envía diferentes

comandos para iniciar la sesión en el servidor passthrough y conectarse a un servidor FTP,

dependiendo de la sintaxis PASSTHRU especificada.

Cualquiera que sea la forma del comando PASSTHRU, hay que tener en cuenta que todos los

parámetros son obligatorios. Si se especifica un parámetro como "" (valor nulo), el cliente FTP

solicitará dicho valor mediante un cuadro de diálogo. Si el servidor distingue entre mayúsculas y

minúsculas, deberá utilizar el tipo de letra adecuado al escribir los valores de los parámetros.

SINTAXIS 1

Use esta sintaxis del comando PASSTHRU si el servidor passthrough es un servidor de estilo 

usuario@nombre_servidor  que no necesita una contraseña passthrough (es decir, no realiza una

autenticación).

Esta forma del comando PASSTHRU envía el nombre del usuario del servidor FTP y el nombre del

servidor actuales con el formato usuario@nombre_servidor  al servidor passthrough especificado

Si el servidor FTP al que se conecta mediante el comando PASSTHRU necesita un nombre de

cuenta, use el comando ACCOUNT para indicar al servidor FTP la cuenta que desea utilizar.

Nota

12.2.24 PASSTHRU
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en <nombre_servidor_passthrough> . El servidor passthrough utiliza esta información para abrir

una conexión con el servidor FTP especificado.

SINTAXIS 2

Use esta sintaxis del comando PASSTHRU si el servidor passthrough de estilo 

usuario@nombre_servidor  está configurado para autenticar al usuario en el servidor passthrough

antes de abrir una conexión en un servidor FTP.

Use esta sintaxis del comando PASSTHRU si el servidor passthrough de estilo 

usuario@nombre_servidor  está configurado para autenticar al usuario en el servidor passthrough

antes de abrir una conexión en un servidor FTP. El comando inicia la sesión en el servidor

passthrough especificado en <nombre_servidor_passthrough> . El comando suministra el usuario

y la contraseña al servidor passthrough, dependiendo de <usuario_passthrough>  y 

<contraseña_passthrough> . Una vez autenticado el usuario en el servidor passthrough, se envían 

<usuario>  y <nombre_servidor>  del servidor FTP al servidor passthrough. El formato de esta

información es: usuario@nombre_servidor . El servidor passthrough usa esta información y la 

<contraseña>  del servidor FTP para abrir una conexión al servidor FTP.

SINTAXIS 3

Esta forma del comando PASSTHRU permite iniciar la sesión en un servidor passthrough de estilo

SITE que abrirá la conexión al servidor FTP.

Reflection FTP envía un comando para iniciar la sesión en el servidor passthrough especificado en 

<nombre_servidor_passthrough> . El comando suministra el usuario y la contraseña al servidor

passthrough, dependiendo de <usuario_passthrough>  y <contraseña_passthrough> . Una vez

abierta la conexión, se envía un comando SITE al servidor passthrough, pasando los parámetros

necesarios para conectarse al servidor FTP (<nombre_servidor> , <usuario>  y <contraseña> ). El

<nombre_servidor_passthrough> Especifica un nombre de conexión para el servidor

passthrough. Si desea que el cliente FTP solicite el

nombre del servidor passthrough, especifique ""

(valor nulo) en este parámetro.

<usuario>@<nombre_servidor> La parte <usuario>  del argumento especifica el

nombre de un usuario válido registrado en el

servidor FTP.

La parte <nombre_servidor>  del argumento

especifica el nombre de conexión del servidor FTP.

<password> Especifica la contraseña asignada al usuario 

<usuario>  en el servidor FTP. Si desea que el

cliente FTP solicite la contraseña, especifique ""

(valor nulo) en este parámetro.
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servidor passthrough utiliza esta información para abrir una conexión con el servidor FTP

especificado.
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12.2.25 QUOTE

Sintaxis: quote <cadena>

Índice de comandos FTP

El comando QUOTE envía una cadena al servidor FTP. Use QUOTE para enviar al servidor FTP un

comando que no esté implementado por Reflection FTP Client.

Para muchos servidores FTP, si escribe QUOTE HELP  obtendrá un listado de todos los comandos

que reconoce el servidor. Si escribe QUOTE HELP <comando>  es posible que obtenga una

información más detallada del comando.

Ejemplo

Para crear el subdirectorio XXXX en un servidor FTP VAX/VMS, puede usarse este comando:

<cadena> Especifica la cadena que se envía al servidor. La validez de las cadenas que

pueden emplearse con el comando QUOTE depende completamente del

servidor FTP; consulte la documentación del servidor para tener más

información.

QUOTE MKD MAYBERRY$USERS:[BARNEY.XXXX]
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12.2.26 RD

Sintaxis: rd <carpeta_servidor>

Índice de comandos FTP

El comando RD elimina una carpeta vacía del servidor.

Ejemplo

Este comando elimina la carpeta Secciones de la carpeta actual del servidor:

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<carpeta_servidor> Especifica la ubicación y nombre de la carpeta que se va a

eliminar. Antes de eliminar una carpeta, deben eliminarse todos

los archivos y carpetas que contenga.

RD Secciones
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12.2.27 RDALL

RDALL

Sintaxis: rdall <carpeta_servidor>

Índice de comandos FTP

El comando RDALL elimina una carpeta del servidor y todos los archivos y carpetas que contenga.

Ejemplos

Este comando elimina la carpeta Mapas de la carpeta actual del servidor:

Este comando elimina la carpeta "Destinos" de la carpeta "Viajes/Europa":

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<directorio_servidor> Especifica la ubicación y nombre del directorio que se va a

eliminar. En algunos sistemas, como los servidores FTP de

UNIX, se distingue entre mayúsculas y minúsculas al

especificar los directorios.

RDALL Mapas

RDALL /Viajes/Europa/Destinos
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12.2.28 REGET

Sintaxis: reget <archivo_servidor> [to] [<archivo_cliente>]

Índice de comandos FTP

El comando REGET indica al cliente FTP que reanude automáticamente una transferencia

incompleta de archivos desde el servidor FTP hasta su PC. El cliente completa automáticamente la

transferencia de archivos desde el punto en que se interrumpió la descarga.

Si el cliente no encuentra un archivo local parcial, ejecuta un comando GET para realizar una

transferencia completa del archivo especificado del servidor. Si la carpeta local ya contiene un

archivo con el mismo nombre que el archivo que se está transfiriendo, se sobrescribirá el archivo

local.

El comando REGET funciona únicamente con transferencias binarias de archivos. Si es necesario,

antes de utilizar el comando REGET, use el comando BINARY para anular el método

predeterminado de transferencia de archivos especificado en el menú Herramientas.

Nota

<archivo_servidor> Especifica el nombre de archivo del servidor que se va a

transferir a su PC.

to 

<archivo_cliente>

Especifica el nombre de archivo de PC que se va a crear.

Para la mayoría de las operaciones con REGET, podrá omitir

esta opción. Si se omite esta opción, el archivo del cliente

recibirá el mismo nombre que el archivo del servidor.

Si la transferencia de archivos interrumpida especifica que debe

darse al archivo descargado un nuevo nombre en su PC,

asegúrese de que utiliza el mismo nombre en 

<archivo_cliente> . De este modo, el cliente encontrará el

archivo local parcial y reanudará correctamente la transferencia.

La palabra TO es opcional.
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12.2.29 SET
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Referencia de los parámetros SET

Los siguientes parámetros se utilizan con el comando SET. Los parámetros dependen del sitio, a

menos que se especifique lo contrario.
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Parámetro SET Valores Descripción

ABORT-ON-ERROR YES | NO (valor 

por defecto: YES)

Especifica si se detiene la ejecución de

un script cada vez que se produce un

error como respuesta a un comando.

Consulte Ejemplo de script

ABORT_ON_ERROR para obtener un

ejemplo.

ACCOUNT <cadena>  (sin valor

por defecto)

Especifica el nombre de la cuenta en la

que se iniciará sesión en un servidor

FTP. Esta configuración no se aplica

para las conexiones SFTP.

ANONYMOUS YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Con el valor YES, el cliente realiza un

inicio de sesión anónimo utilizando

"anonymous" como nombre de usuario.

ASCII-CLIENT-

TYPE

<valor>  (valor por

defecto: WINDOWS)

Si TRANSLATE-FILES y/o TRANSLATE-

DIRECTORY-LISTING es YES, especifica

el juego de caracteres utilizado por el

cliente PC en las transferencias de

archivos ASCII. Los valores posibles

son: PC-ENGLISH (caracteres

extendidos de PC IBM), PC-SLAVIC

(página de códigos 825 DOS),

WINDOWS, WINDOWS-ANSI,

WINDOWS-LATIN-2, WINDOWS-

CYRILLIC, WINDOWS-GREEK, YUASCII.

Esta configuración no se aplica para

las conexiones SFTP.

ASCII-SERVER-

TYPE

<valor>  (valor por

defecto: DEC

Suplementario)

Si TRANSLATE-FILES y/o TRANSLATE-

DIRECTORY-LISTING es YES, especifica

el juego de caracteres utilizado por el

servidor FTP en las transferencias de

archivos ASCII. Posibles valores. Esta

configuración no se aplica para las

conexiones SFTP.

AUTO-SERVER-

UPDATE

YES | NO (valor 

por defecto: YES)

Este parámetro global especifica si se

actualizará automáticamente el listado

de directorio del servidor que aparece

en el panel derecho al realizar cualquier
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Parámetro SET Valores Descripción

operación que agregue o elimine

archivos o directorios en el servidor.

CLIENT-HOME-

DIRECTORY

<cadena> Especifica la ruta a un directorio

principal (predeterminado) para la PC

local. Si no se define este parámetro,

se usará el valor global de Carpeta

principal local predeterminada.

CONFIRM-DELETE YES | NO (valor 

por defecto: YES)

Este parámetro global especifica si el

cliente debe solicitar confirmación

antes de eliminar un archivo.

CREATE-SERVER-

UPPER

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si todos los archivos

transferidos al servidor deben ir en

mayúsculas.

CREATE-8.3-

FILENAMES

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si los archivos transferidos

al cliente deben seguir la convención

de nombres de archivo 8.3.

CTRL-Z-EOF YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Se aplica a las transferencias de

archivos ASCII al servidor. Si este

parámetro es YES, en la transferencia

de archivos se utilizará Ctrl-Z como

indicador de final de archivo y se

eliminará del archivo que se está

enviando. Si es NO, se utilizará el

recuento de caracteres en la entrada

del directorio de archivos para

determinar la longitud del archivo. Esta

configuración no se aplica para las

conexiones SFTP.

DELETE-

TRAILING-SPACES

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si se van a eliminar los

espacios finales en las transferencias

de archivos ASCII desde el servidor.

Esta configuración no se aplica para

las conexiones SFTP.

EMAIL-ADDRESS <cadena>  (sin valor

por defecto)

Este parámetro global especifica su

dirección de correo electrónico. Al abrir

una conexión, la mayoría de los sitios

FTP anónimos solicitan el correo
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Parámetro SET Valores Descripción

electrónico y lo utilizarán como

contraseña del inicio de sesión de

invitado. No es posible realizar

conexiones anónimas en las sesiones

SFTP.

FULL-TO-HALF-

FROM- SERVER

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Se aplica a las transferencias de

archivos ASCII desde el servidor. Si

desea convertir a Katakana ancho

completo a medio los mensajes y

archivos recibidos del servidor con

caracteres DEC Kanji o JIS Kanji,

especifique YES. El parámetro ASCII-

SERVER-TYPE determina el juego de

caracteres Kanji que se utilizará

durante la conversión.

HALF-TO-FULL-

TO-SERVER

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Se aplica a las transferencias de

archivos ASCII al servidor. Si desea

convertir a Katakana ancho completo a

medio los archivos enviados al servidor

con caracteres DEC Kanji o JIS Kanji,

especifique YES. El parámetro ASCII-

SERVER-TYPE determina el juego de

caracteres Kanji que se utilizará

durante la conversión.

ISO7-TO-ROMAN8 YES | NO (valor 

por defecto: NO

Se aplica a las transferencias de

archivos ASCII desde el servidor

cuando TRANSLATE-FILES es YES. Si

desea convertir los archivos con

caracteres ISO-7 a archivos con

caracteres Roman 8 cuando se reciban

en su PC, especifique YES. El

parámetro NATIONAL-REPLACEMENT-

SET determina la conversión de

caracteres.

KANJI-AUTO-

DETECT

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si el cliente intentará

detectar automáticamente el juego de

caracteres Kanji (JIS, EUC o DEC)

utilizado en los mensajes o archivos

ASCII recibidos desde el servidor y
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Parámetro SET Valores Descripción

utilizar el juego Kanji detectado para la

conversión de caracteres.

MCS-TO-NRC YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Determina la conversión del juego de

caracteres en las transferencias de

archivos ASCII al servidor cuando

TRANSLATE-FILES es YES. Si el valor

es YES, los caracteres se convierten del

juego de caracteres multinacional DEC

al juego de caracteres nacional de

sustitución. El valor de NATIONAL-

REPLACEMENT-SET determina la

conversión de caracteres.

NATIONAL-

REPLACEMENT-

SET

<valor>  (valor por

defecto: USASCII)

Importante si TRANSLATE-FILES y/o

TRANSLATE-DIRECTORY-LISTING es

YES. Si es necesario, haga coincidir

este parámetro con el juego usado en

el host. Se utiliza la conversión de

caracteres entre el cliente y el servidor

cuando se envía un archivo de PC al

servidor y cuando se escriben los

caracteres enviados al servidor en

archivos locales y/o en la pantalla. 

Posibles valores. Esta configuración no

se aplica para las conexiones SFTP.

NRC-TO-MCS YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Determina la conversión del juego de

caracteres en las transferencias de

archivos ASCII desde el servidor FTP a

la PC cuando TRANSLATE-FILES y/o

TRANSLATE-DIRECTORY-LISTING es

YES. Si el valor es YES, los caracteres

se convierten del juego de caracteres

nacional de sustitución actual al juego

de caracteres multinacional DEC. El

valor de NATIONAL-REPLACEMENT-

SET determina la conversión de

caracteres. Esta configuración no se

aplica para las conexiones SFTP.

PASSIVE YES | NO (valor 

por defecto: YES)

Especifica que el cliente enviará un

comando PASV para comunicar con el
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Parámetro SET Valores Descripción

servidor en modo pasivo (a veces

denominado modo PASV). Al

especificar YES, el cliente FTP iniciará

así una conexión de datos distinta para

los listados de directorio y las

transferencias de archivos. El modo

pasivo es obligatorio para establecer

conexiones a través de algunos

firewalls. Esta configuración no se

aplica para las conexiones SFTP.

PASSTHROUGH-

AUTHENTICATION

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Debe estar conectado a un sitio para

cambiar esta propiedad global del

servidor passthrough. Especifique YES

si el servidor passthrough necesita que

le suministre un nombre de usuario y

contraseña para iniciar la sesión en el

servidor passthrough. Se ignorará este

parámetro si USE-PASSTHROUGH-

SERVER es NO o si PASSTHROUGH-

SERVER-STYLE es SITE-SERVERNAME.

PASSTHROUGH-

PASSWORD

<cadena>  (sin valor

por defecto)

Debe estar conectado a un sitio para

cambiar esta propiedad global del

servidor passthrough. Este parámetro

especifica la contraseña del servidor

passthrough de su red local. Si el

servidor distingue entre mayúsculas y

minúsculas, deberá utilizar el tipo de

letra adecuado al escribir este valor.

PASSTHROUGH-

SERVER-STYLE

<valor>  (valor por

defecto: SITE-

SERVERNAME)

Debe estar conectado a un sitio para

cambiar esta propiedad global del

servidor passthrough. El cliente FTP

envía diferentes comandos para

registrarse en el servidor passthrough y

conectarse a un servidor FTP,

basándose en el estilo de servidor que

especifique.

PASSTHROUGH-

SERVERNAME

<cadena>  (sin valor

por defecto)

Debe estar conectado a un sitio para

cambiar esta propiedad global del

servidor passthrough. Este parámetro
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Parámetro SET Valores Descripción

especifica el nombre del servidor

passthrough de la red local utilizado

para iniciar la sesión en un servidor

FTP.

PASSTHROUGH-

USERNAME

<cadena>  (sin valor

por defecto)

Debe estar conectado a un sitio para

cambiar esta propiedad global del

servidor passthrough. Use este

parámetro para especificar un nombre

de usuario válido registrado en el

servidor passthrough de su red local. Si

el servidor distingue entre mayúsculas

y minúsculas, deberá utilizar el tipo de

letra adecuado al escribir el valor de

PASSTHROUGH-USERNAME.

PASSWORD <cadena>  (sin valor

por defecto)

Especifica la contraseña del servidor

FTP actual.

PORT-NUMBER 0 - 65535

(Predeterminado: 0)

Especifica un socket para FTP o

número de puerto TCP no estándar.

Con el valor predeterminado 0 (cero), el

cliente FTP utiliza el puerto de servicio

estándar para FTP, que es el 21. Esta

configuración no se aplica para las

conexiones SFTP.

PRESERVE-FILE-

DATE

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si los archivos descargados

desde el servidor deberán guardar la

marca de fecha original asociada con

los archivos. Si desea que los archivos

transferidos desde el servidor lleven

una marca de fecha con la hora y fecha

de transferencia, establezca este

parámetro a NO.

PROXY-SERVER <valor> Se trata de un parámetro de sólo

lectura que indica si el cliente FTP se

conecta al sitio a través de un servidor

passthrough o un servidor proxy

SOCKS. Los valores posibles son

PROXY SERVER y SOCKS PROXY.

QUIET-STATUS
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Parámetro SET Valores Descripción

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Este parámetro suprime la

visualización de los cuadros de

diálogo, incluyendo Progresión de la

conexión, Progresión de la

transferencia y Notificación de error.

RESUME-PARTIAL-

TRANSFERS

ALWAYS | NEVER | 

ASKUSER (valor por 

defecto: ASKUSER)

Este parámetro específico de la sesión

sólo se aplica a las descargas de

archivos del servidor en formato

BINARY. Al realizar un GET de un

archivo del servidor, el cliente FTP

detecta si se ha producido una

descarga anterior sin completar de ese

mismo archivo. Este parámetro permite

controlar si el cliente le pedirá

confirmación si detecta que ha habido

una descarga anterior sin completar. La

reanudación automática compara el

tamaño del archivo de origen con el

tamaño del archivo de destino

incompleto para determinar en qué

punto del archivo de origen debe

reanudar la transferencia. Con el

método binario se asegurará de que el

archivo creado en el equipo local

coincide con el tamaño del archivo de

origen.

ROMAN8-TO-ISO7 YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Afecta a transferencias al servidor de

archivos ASCII si el valor de

TRANSLATE-FILES es YES. Si desea

convertir los archivos con caracteres

Roman 8 a archivos con caracteres

ISO-7 cuando se transfieran al servidor,

especifique YES. Esta configuración no

se aplica para las conexiones SFTP.

SAVE-PASSWORD YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si se guarda la contraseña

del sitio.

SAVE-

PASSTHROUGH-

PASSWORD

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Debe estar conectado a un sitio para

cambiar esta propiedad global del

servidor passthrough. Si su valor es
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Parámetro SET Valores Descripción

NO, no se guarda la contraseña

passthrough.

SERVER-HOME-

DIRECTORY

<cadena> Especifica la ruta al directorio principal

(predeterminado) del sitio FTP o SFTP

al que está conectado. Cuando se abre

una conexión con el sitio FTP o SFTP, el

directorio de trabajo del servidor se

establece automáticamente a la ruta

principal especificada. Si no se

especifica ningún valor, se utilizará el

directorio principal del usuario.

SERVERNAME <cadena>  (sin valor

por defecto)

Especifica el nombre del servidor al

que se va a conectar. El nombre del

servidor se resuelve a través del

archivo Hosts o de un servidor de

nombres de dominio. Si no dispone de

ningún servidor de nombres de

dominio en la red local y no utiliza un

archivo Hosts, debe especificar la

dirección IP completa del servidor host.

El valor especificado se utilizará la

siguiente vez que abra una conexión

durante la sesión actual.

SMART-ASCII-

TYPES

(PREDETERMINADO:

txt,bat,htm,html,ini)

Este parámetro global especifica todas

las extensiones de archivo usadas para

identificar los archivos que deben

transferirse mediante el método de

transferencia ASCII si TRANSFER-

METHOD es SMART. Para especificar

una lista de extensiones de archivo,

separe cada extensión con una coma.

Por ejemplo: SET SMART-ASCII-TYPES 

txt,bat,htm,html,ini

SMART-BINARY-

TYPES

<cadena>  (VALOR

POR DEFECTO:

exe,gif,jpg,wav)

Este parámetro global especifica todas

las extensiones de archivo usadas para

identificar los archivos que deben

transferirse mediante el método de

transferencia binario si TRANSFER-

METHOD es SMART. Para especificar
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una lista de extensiones de archivo,

separe cada extensión con una coma.

Por ejemplo: 

SET SMART-BINARY-TYPES 

exe,gif,jpg,wav

SMART-TENEX-

TYPES

<cadena>  (sin valor

por defecto)

Este parámetro global especifica todas

las extensiones de archivo usadas para

identificar los archivos que deben

transferirse mediante el método de

transferencia Tenex (Local 8) si

TRANSFER-METHOD es SMART. Para

especificar una lista de extensiones de

archivo, separe cada extensión con una

coma. Por ejemplo: SET SMART-TENEX-

TYPES edd,gol,mmd,lad

SMART-TYPE-

DEFAULT

ASCII | BINARY | 

TENEX | ASK USER 

(Predeterminado: 

ASK USER

Este parámetro global especifica un

método de transferencia

predeterminado si TRANSFER-

METHOD es SMART y no se ha definido

la extensión del archivo de origen en

SMART-ASCII-TYPE, SMART-BINARY-

TYPE ni SMART-TENEX-TYPE. Durante

las transferencias de archivos, si la

extensión del archivo de origen no está

asociada con un método de

transferencia de archivos, la

transferencia de archivos Smart

utilizará el método de transferencia

especificado en SMART-TYPE-DEFAULT.

SPACES-PER-TAB 1-20

(Predeterminado: 8)

Se aplica a las transferencias de

archivos ASCII. Especifica el número de

espacios consecutivos que se van a

convertir a un tabulador (para SPACES-

TO-TABS) o el número de espacios al

que se convertirá un tabulador (para

TABS-TO-SPACES). Esta configuración

no se aplica para las conexiones SFTP.

SPACES-TO- TABS YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Se aplica a las transferencias de

archivos ASCII desde el host. Con este
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parámetro en YES, cuando se reciben

archivos ASCII, se reemplazarán los

espacios consecutivos por

tabuladores. El número de espacios

que se convierten a un tabulador viene

definido por el parámetro SPACES-PER-

TAB. Esta configuración no se aplica

para las conexiones SFTP.

TABS-TO- SPACES YES | NO (valor 

por defecto: YES)

Si su valor es YES, los tabuladores de

los archivos locales se convierten en

espacios en los archivos del servidor

en las transferencias ASCII al servidor.

El cliente FTP reemplaza cada

tabulador por el número de espacios

especificado por el parámetro SPACES-

PER-TAB. Esta configuración no se

aplica para las conexiones SFTP.

TIME-LOGGED-IN (Solo lectura) Se trata de un parámetro de sólo

lectura que indica la hora en la que

inició sesión en el servidor. El formato

de hora viene especificado en el cuadro

de diálogo Internacional del Panel de

control de Windows.

TIME-SINCE-

LOGIN

(Solo lectura) Se trata de un parámetro de sólo

lectura que indica el periodo de tiempo

que lleva conectado al servidor. El

formato de hora viene especificado en

el cuadro de diálogo Internacional del

Panel de control de Windows.

TIMEOUT-

CONNECT

0 - 65535

(Predeterminado:

120)

Especifica el periodo de tiempo (en

segundos) que el cliente debe seguir

intentando establecer una conexión

con el servidor antes de abandonar el

intento. Especifique 0 (cero) para este

parámetro para evitar que el cliente

FTP agote el tiempo de espera en un

intento de conexión. Esta configuración

no se aplica para las conexiones SFTP.
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TIMEOUT-

SESSION

0 - 65535

(Predeterminado:

120)

Especifica el número máximo de

segundos de espera para los paquetes

de datos que se están transfiriendo

desde o hacia el host. Si no se recibe

ningún dato durante este periodo, se

mostrará un mensaje de error de

tiempo agotado y se cancelará la

transferencia. Especifique 0 (cero) para

este parámetro para evitar que el

cliente FTP agote el tiempo de espera.

Esta configuración no se aplica para

las conexiones SFTP.

TRANSFER-8.3-

CASE

LOWER | UPPER | 

PRESERVE 

(Predeterminado: 

LOWER)

Especifica cómo se procesará el tipo

de letra (mayúsculas o minúsculas) de

los nombres de los archivos enviados

al host, cuando el nombre del archivo

de origen sigue la convención de

nombres de archivo de DOS 8.3. Se

ignorará este parámetro si CREATE-

SERVER-UPPER es YES.

TRANSFER-

DISPOSITION

<valor>  (valor por

defecto: OVERWRITE)

Este parámetro global indica al cliente

el procedimiento que se seguirá si el

archivo del servidor o cliente que se

está transfiriendo ya existe en el

destino. Los valores posibles son

APPEND, PROMPT, CANCEL,

OVERWRITE, SKIP, UPDATE, UNIQUE.

UPDATE indica al cliente que

sobrescriba el archivo de destino sólo

si el archivo que se están transfiriendo

es más reciente que el archivo de

destino. UNIQUE indica al cliente que

cree un nuevo nombre exclusivo.

TRANSFER-

ELAPSED-TIME

(Solo lectura) Este parámetro de sólo lectura indica el

periodo de tiempo que tardó en

completarse la última transferencia de

archivos. El formato de hora viene

especificado en el cuadro de diálogo
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Parámetro SET Valores Descripción

Internacional del Panel de control de

Windows.

TRANSFER-

METHOD

<valor>  (valor por

defecto: SMART)

Este parámetro global especifica el

método de transferencia de archivos

que utilizará el cliente. Los valores

posibles son ASCII, BINARY, TENEX,

SMART.

TRANSFER-

SPEED

(Solo lectura) Se trata de un parámetro de sólo

lectura que indica la velocidad de la

última transferencia de archivos

completa. El valor representa el

número de kilobytes transferidos por

segundo.

TRANSLATE-

DIRECTORY-

LISTING

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si debe permitirse la

conversión cuando los caracteres que

se envían desde el servidor se escriben

en la pantalla. Use este parámetro para

convertir los nombres de archivo en

listados de directorios del servidor que

aparecen en la interfaz de usuario del

cliente FTP. Si este parámetro se

establece en YES, se habilitan los

siguientes parámetros: SET ASCII-

CLIENT-TYPE, SET ASCII-SERVER-TYPE,

SET NATIONAL-REPLACEMENT, ISO7-

TO-ROMAN8 y SET NRC-TO-MCS. Esta

configuración no se aplica para las

conexiones SFTP.

TRANSLATE-

FILES

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si se habilita la conversión

de archivos ASCII. Si este parámetro es

YES, se utilizará la conversión de

caracteres entre el cliente y el servidor

cuando se envía un archivo de PC al

servidor y cuando se escriben los

caracteres enviados desde el servidor

en un archivo local. Si este parámetro

es YES, se habilitarán los siguientes

parámetros SET: SET ASCII-CLIENT-

TYPE, SET ASCII-SERVER-TYPE, SET
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Parámetro SET Valores Descripción

NATIONAL-REPLACEMENT, SET ISO7-

TO-ROMAN8, SET ROMAN8-TO-ISO7,

SET NRC-TO-MCS y SET MCS-TO-NRC.

Esta configuración no se aplica para

las conexiones SFTP.

USE-

PASSTHROUGH-

SERVER

YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si se realiza la conexión a

través de un servidor passthrough al

abrir conexiones al sitio FTP actual. Si

este parámetro es YES, el cliente FTP

usa los siguientes parámetros globales

para realizar la conexión al servidor

passthrough: PASSTHROUGH-SERVER-

STYLE, PASSTHROUGH-SERVERNAME,

PASSTHROUGH-USERNAME,

PASSTHROUGH-PASSWORD y

PASSTHROUGH-AUTHENTICATION.

USE-SOCKS YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Especifica si se va a utilizar un servidor

proxy SOCKS para realizar las

conexiones al sitio actual. Si este

parámetro es YES, el cliente FTP usa un

servidor proxy SOCKS.

USERNAME <cadena>  (sin valor

por defecto)

Especifica un nombre de usuario válido

registrado en el servidor actual. Si el

servidor distingue entre mayúsculas y

minúsculas, deberá utilizar el tipo de

letra adecuado al escribir el valor de

USERNAME.

WRITE-CTRLZ YES | NO (valor 

por defecto: NO)

Se aplica a las transferencias de

archivos ASCII desde el servidor. Si el

valor es YES, el cliente FTP agrega

automáticamente un indicador de final

de archivo (^Z) al final de cada archivo

ASCII recibido.
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Parámetros SET y parámetros equivalentes de la interfaz

Los parámetros SET se utilizan con el comando SET. La siguiente tabla muestra los parámetros

equivalentes de la interfaz de usuario del Cliente FTP.
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Parámetro SET Parámetro equivalente de la interfaz

ABORT-ON-ERROR Sin parámetro equivalente en cuadros de

diálogo

ACCOUNT Cuadro Cuenta de la ficha Conexión del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

ANONYMOUS Opción Anónimo de la ficha General del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

ASCII-CLIENT-TYPE Juego de caracteres Cliente del cuadro de

diálogo Juegos de caracteres

ASCII-SERVER-TYPE Juego de caracteres Servidor del cuadro

de diálogo Juegos de caracteres

AUTO-SERVER- UPDATE Casilla Actualizar el directorio

automáticamente de la ficha Directorios

del cuadro de diálogo Propiedades del

sitio

CLIENT-HOME- DIRECTORY Cuadro Carpeta principal bajo Local en la

ficha Directorios del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

CONFIRM-DELETE Casilla Confirmar eliminación de archivo

de la ficha Preferencias del cuadro de

diálogo Opciones

CREATE-SERVER- UPPER Cuadro de lista MAY/min en nombres de

archivo 8.3 de la ficha Transferencia del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

CREATE-8.3- FILENAMES Casilla Crear nombres de archivo de

Windows en formato 8.3 de la ficha

Transferencia del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio*

CTRL-Z-EOF Casilla Leer Ctrl-Z como final del archivo

en Al servidor de la pestaña Conversión

del cuadro de diálogo Propiedades del

sitio

DELETE-TRAILING- SPACES Casilla Eliminar espacios finales de la

pestaña Conversión del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio
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Parámetro SET Parámetro equivalente de la interfaz

EMAIL-ADDRESS Cuadro Contraseña anónima de la ficha 

General del cuadro de diálogo Opciones

FULL-TO-HALF-FROM- SERVER Casilla Katakana ancho completo a medio

del cuadro de diálogo Juegos de

caracteres

HALF-TO-FULL-TO- SERVER Casilla Katakana ancho medio a completo

del cuadro de diálogo Juegos de

caracteres

ISO7-TO-ROMAN8 Casilla Cambiar ISO-7 a Roman-8 del

cuadro de diálogo Juegos de caracteres

KANJI-AUTO-DETECT Casilla Detectar tipo de kanji del servidor

del cuadro de diálogo Juegos de

caracteres

MCS-TO-NRC Casilla Cambiar MCS a NRC del cuadro de

diálogo Juegos de caracteres

NATIONAL-REPLACEMENT-SET Juego ISO-7/NRC del cuadro de diálogo 

Juegos de caracteres

NRC-TO-MCS Casilla Cambiar NRC a MCS del cuadro de

diálogo Juegos de caracteres

PASSIVE Casilla Utilizar modo pasivo de la ficha 

Conexión del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

PASSTHROUGH- AUTHENTICATION Casilla Utilizar firewall de la ficha Firewall

del cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad

PASSTHROUGH- SERVERNAME Cuadro Nombre del servidor de la ficha 

Firewall del cuadro de diálogo 

Propiedades de seguridad

PASSTHROUGH- USERNAME Cuadro Nombre de usuario de la ficha 

Firewall del cuadro de diálogo 

Propiedades de seguridad

PASSWORD Cuadro Contraseña de la ficha General del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio
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Parámetro SET Parámetro equivalente de la interfaz

PORT-NUMBER Cuadro Puerto TCP de la ficha Conexión

del cuadro de diálogo Propiedades del

sitio

PRESERVE-FILE- DATE Casilla Conservar fecha de archivos del

servidor de la ficha Transferencia del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

PROXY-SERVER Valor de sólo lectura basado en la

configuración de SOCKS y firewall del

cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad.

QUIET-STATUS Casilla Ocultar ventana de progreso de la

ficha Preferencias del cuadro de diálogo 

Opciones

ROMAN8-TO-ISO7 Casilla Cambiar Roman-8 a ISO-7 del

cuadro de diálogo Juegos de caracteres

SAVE-PASSWORD Casilla Guardar contraseña de la ficha 

General del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

SAVE-PASSTHROUGH- PASSWORD Casilla Guardar contraseña de la ficha 

Firewall del cuadro de diálogo 

Propiedades de seguridad

SERVER-HOME-

DIRECTORY_SERVER_HOME_DIRECTORY

Cuadro Directorio principal bajo Servidor

en la ficha Directorios del cuadro de

diálogo Propiedades del sitio

SERVERNAME_SERVERNAME Cuadro Dirección FTP de la ficha General

del cuadro de diálogo Propiedades del

sitio

SMART-ASCII-TYPES Tipos de transferencias de archivos de la

ficha Tipos de archivo del cuadro de

diálogo Opciones

SMART-BINARY-TYPES Tipos de transferencias de archivos de la

ficha Tipos de archivo del cuadro de

diálogo Opciones

SMART-TENEX-TYPES
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Parámetro SET Parámetro equivalente de la interfaz

Tipos de transferencias de archivos de la

ficha Tipos de archivo del cuadro de

diálogo Opciones

SMART-TYPE-DEFAULT Grupo Método de transferencia para tipos

de archivo no definidos de la ficha Tipos

de archivo del cuadro de diálogo Opciones

SPACES-PER-TAB Cuadro Espacios por tabulación de la ficha

Conversión del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

SPACES-TO-TABS Casilla Cambiar espacios a tabuladores de

la ficha Conversión del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

TABS-TO-SPACES Casilla Cambiar tabuladores a espacios de

la ficha Conversión del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

TIME-LOGGED-IN Conectado el de la ficha Información del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

TIME-SINCE-LOGIN Conectado durante de la ficha Información

del cuadro de diálogo Propiedades del

sitio

TIMEOUT-CONNECT Cuadro Conectar de la ficha Conexión del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

TIMEOUT-SESSION Cuadro Sesión de la ficha Conexión del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

TRANSFER-8.3-CASE Cuadro MAY/min en nombres de archivo

8.3 bajo Opciones de carga en el servidor

en la ficha Transferencia del cuadro de

diálogo Propiedades del sitio

TRANSFER- DISPOSITION Comando Si existe archivo del menú 

Herramientas

TRANSFER-ELAPSED- TIME Tiempo última transferencia de la ficha 

Información del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

TRANSFER-METHOD
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Parámetro SET Parámetro equivalente de la interfaz

Comando Método de transferencia del

menú Herramientas

TRANSFER-SPEED Velocidad última transferencia de la ficha 

Información del cuadro de diálogo 

Propiedades del sitio

TRANSLATE-FILES Casilla Convertir archivos del cuadro de

diálogo Juegos de caracteres

USE-PASSTHROUGH- SERVER Controlado por la configuración de firewall

en el cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad.

USE-SOCKS Controlado por la configuración SOCKS en

el cuadro de diálogo Propiedades de

seguridad.

USERNAME Cuadro Usuario de la ficha General del

cuadro de diálogo Propiedades del sitio

WRITE-CTRLZ Escribir Ctrl-Z al final del archivo en 

Desde el servidor de la ficha Conversión

del cuadro de diálogo Propiedades del

sitio
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Parámetros SET de las transferencias de archivos específicas del sitio

Parámetros SET avanzados de transferencia de archivos

Opciones de transferencia al enviar archivos al servidor

CREATE-SERVER-UPPER

TRANSFER-8.3-CASE

Opciones de transferencia al recibir archivos del servidor

PRESERVE-FILE-DATE

CREATE-8.3-FILENAMES

Parámetros SET de conversión de caracteres en transferencias de archivos ASCII

Juegos de caracteres utilizados en las conversiones

ASCII-CLIENT-TYPE

ASCII-SERVER-TYPE

NATIONAL-REPLACEMENT-SET

Opciones de conversión al enviar archivos al servidor

MCS-TO-NRC

ROMAN8-TO-ISO7

Opciones de conversión al recibir archivos del servidor

ISO7-TO-ROMAN8

NRC-TO-MCS

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Valores del parámetro ASCII SERVER TYPE SET

El parámetro SET ASCII-SERVER-TYPE <value>  puede ser uno de los siguientes:

DEC-SUPPLEMENTAL ISO-LATIN-2 BIG-5 DEC-Hebrew

ISO-LATIN-1 ISO-LATIN-5 CCDC 7-Bit-Hebrew

PC-ENGLISH ISO-LATIN-6 GB-Chinese DEC-Cyrillic

PC-MULTILINGUAL ISO-LATIN-7 KS-5601-

Korean

HP-Turkish

HP-ROMAN-8 ISO-LATIN-8 HP-Greek DEC-Turkish

PC-SLAVIC ISO-LATIN-9 DEC-Greek PC-Spanish

PC-CYRILLIC-855 SHIFT-JIS PC-Greek PC-Turkish

PC-MODERN-TURKISH JIS-X0208-1990 YUASCII SBIG-5

PC-PORTUGUESE JIS-X0208-1983 PC-Cyrillic THAI-988-

TISO

PC-ICELANDIC JIS-C6226-1978 JIS-Katakana THAI-TISO

PC-CANADIAN-

FRENCH

DEC-1983-KANJI NEC-N88 THAI-KU

PC-ARABIC DEC-1978-KANJI PC-Hebrew THAI-PRIME

PC-NORDIC EUC HP-Hebrew HP-Hebrew

PC-MODERN-GREEK PC-MODERN-

GREEK
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Valores del parámetro SET NATIONAL-REPLACEMENT-SET

El parámetro SET NATIONAL-REPLACEMENT-SET <value>  puede ser uno de los siguientes:

USASCII GERMAN

DANISH SWISS-GERMAN

DUTCH ITALIAN

CANADIAN-ENGLISH SPANISH-LATIN

FINNISH NORWEGIAN

FLEMISH PORTUGUESE

FRANCÉS SPANISH-EUROPEAN

CANADIAN-FRENCH SWEDISH

SWISS-FRENCH BRITISH
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Ejemplo de script de ABORT-ON-ERROR

Este código de ejemplo establece ABORT-ON-ERROR a NO antes de utilizar MGET y lo establece

de nuevo a YES antes de utilizar MDEL o PUT.

SET ABORT-ON-ERROR NO

CD /home/user1/reports

CONTINUE ON

MGET june*.rpt

CD /home/user2/reports

MGET june*.rpt

SET ABORT-ON-ERROR YES

MDEL june*.rpt

CD /home/user1/reports

MDEL june*.rpt

SET ABORT-ON-ERROR NO

CD /home/yearly

CONTINUE

MGET ye20*.rpt,ye20*.txt

SET ABORT-ON-ERROR YES

CD /tmp

PUT ye2000.txt

PUT ye2000.rpt ye2000.txt APPEND
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12.2.30 SITE

Sintaxis: site <argumento>

Índice de comandos FTP

El comando SITE permite enviar un comando SITE reconocido al servidor.

Para averiguar qué comandos SITE admite el servidor FTP actual, escriba este comando en la línea

de comandos de FTP:

Si el servidor admite el comando QUOTE, puede responder con un listado de comandos SITE

admitidos por el servidor. La respuesta del servidor aparecerá en la ventana de comandos.

Ejemplos

El siguiente comando solicita al servidor el valor del tiempo de espera de inactividad:

La respuesta del servidor aparecerá en la ventana de comandos. Por ejemplo:

Este comando establece el tiempo de espera de inactividad en 1800 segundos:

QUOTE help site

<argumento> Especifica cualquier comando SITE que el servidor FTP admite.

SITE idle

200 Current IDLE time limit is 900 seconds; max 7200

SITE idle 1800
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12.2.31 SYSTEM

Sintaxis: system

Índice de comandos FTP

El comando SYSTEM muestra información acerca del tipo de sistema operativo del servidor FTP

actual. La información aparece en la ventana de comandos FTP.

Un ejemplo de lo que aparecería si escribe SYSTEM en la ventana de comandos FTP:

215 UNIX Type: L8
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12.2.32 TIPO

Sintaxis: type <archivo_servidor>

Índice de comandos FTP

El comando TYPE presenta el contenido de un archivo del servidor en la ventana de comandos

FTP.

Ejemplo

El siguiente comando presenta en la ventana de comandos el archivo hardware.txt, ubicado en la

carpeta /Usuarios/boris del servidor FTP:

<archivo_servidor> Especifica la ubicación y nombre del archivo del servidor. Esta

especificación no puede incluir comodines.

TYPE /Usuarios/boris/hardware.txt
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12.2.33 VERIFY

Sintaxis: verify [comandos] [<parámetros set>] [cambiado]

Índice de comandos FTP

El comando VERIFY presenta información de los valores de uno o varios parámetros SET. Sin

parámetros, el comando VERIFY presentará el valor actual de todos los parámetros SET de

Reflection.

Ejemplos

Este comando presenta el valor actual del juego de caracteres nacional de sustitución:

Este comando crea un listado completo de los valores actuales de los parámetros SET:

<parámetros set> Muestra el valor de un parámetro SET específico.

VERIFY NATIONAL-REPLACEMENT-SET

VERIFY

12.2.33 VERIFY

- 233/264 - 233



12.3 comandos SFTP

12.3.1 comandos SFTP

Comandos disponibles:

ASCII

BINARY

BYE

CD

CHMOD

EXIT

GET

LCD

LLS

LMKDIR

LPWD

LS

MGET

MKDIR

MPUT

PROGRESS

PUT

PWD

QUIT

RENAME

RM

RMDIR

SET

SMART

TENEX

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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12.3.2 ASCII

Sintaxis: ascii

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando ASCII cambia el método de transferencia actual a ASCII. Use este método de

transferencia para transferir archivos de texto ASCII entre el servidor y su PC.

• 

• 
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12.3.3 BINARY

Sintaxis: binary

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando BINARY cambia el método de transferencia actual a binario (exacta). Use este método

de transferencia para transferir archivos binarios, como archivos .EXE o comprimidos, entre dos PC

(a través de servidor), o entre dos servidores (a través de PC).

• 

• 
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12.3.4 BYE

Sintaxis: bye

Índice de comandos SFTP

El comando BYE cierra la conexión con el servidor.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP.
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12.3.5 CD

Sintaxis: cd <directorio del servidor>

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando CD cambia el directorio de trabajo del servidor FTP.

Ejemplos

Este comando cambia al directorio "Artistas africanos" en un sistema UNIX:

Este comando cambia de directorio en un sistema VAX/VMS:

• 

• 

<directorio_servidor> Especifica un directorio del servidor.

CD Artistas africanos

CD SYS$USERS:[ARNOLD.DOCS]
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12.3.6 CHMOD

Sintaxis: chmod <máscara numérica de permisos> <directorio o archivo del servidor>

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando CHMOD cambia los permisos asociados a un archivo o directorio.

Ejemplo

Este comando establece los atributos del archivo a -rw-r--r-- .

• 

• 

<máscara 

numérica de 

permisos>

Especifica un número de tres dígitos que es un número válido para el

comando chmod de UNIX. Los valores válidos son dígitos del 0 al 7.

Consejo: Para especificar la máscara que se utilizará para establecer

permisos, haga clic con el botón derecho en un archivo del servidor y

seleccione la opción de propiedades. El cuadro de diálogo de

propiedades muestra la máscara de tres dígitos y los permisos

asociados. Al cambiar los permisos, el valor de la máscara se

actualiza automáticamente.

<directorio o 

archivo del 

servidor>

Especifica un directorio o archivo del servidor FTP. Siga la sintaxis del

servidor para especificar nombres de directorios y de archivo.

chmod 644 myfile.htm
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12.3.7 EXIT

Sintaxis: exit

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando EXIT cierra la conexión con el servidor.

• 

• 

12.3.7 EXIT

- 240/264 - 240



12.3.8 GET

Sintaxis: get <archivo_servidor> [to] [<archivo_cliente>] [append | askuser | cancel | 

overwrite | skip | unique]

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando GET transfiere un archivo del servidor al PC. El comando GET no es compatible con la

utilización de comodines, al ser tratados como caracteres normales y como si fueran parte del

nombre del archivo. Para transferir varios archivos, use MGET.

Si es necesario, antes de utilizar el comando GET, use el comando ASCII, BINARY, TENEX2 o 

SMART para anular el método por defecto de transferencia de archivos especificado en el menú 

Herramientas.

Muchos de los parámetros SET específicos del sitio pueden afectar la transferencia. Haga clic aquí

para obtener más información.

Ejemplos

El siguiente ejemplo transfiere el archivo del servidor MEMO.DOC desde el servidor hasta su PC,

asignando el mismo nombre al archivo de la PC:

Este ejemplo transfiere el archivo HIPOTECA.DOCS de un servidor FTP VAX/VMS a su PC,

asignando el nombre HIPOTECA.TXT al archivo en la PC:

• 

• 

<archivo_servidor> Especifica el nombre del archivo del servidor.

to <archivo_cliente> Especifica el nombre de archivo de PC que se va a

crear. Si se omite esta opción, el archivo del cliente

recibirá el mismo nombre que el archivo del servidor.

La palabra TO es opcional.

append | askuser | cancel 

| overwrite | skip | 

unique

Especifica el procedimiento que se seguirá si ya existe

el archivo destino. Si se omite esta opción, el valor

predeterminado será el valor activo de TRANSFER-

DISPOSITION.

GET MEMO.DOC

GET HIPOTECA.DOCS HIPOTECA.TXT
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12.3.9 LCD

Sintaxis: lcd [<unidad/carpeta_pc> | ..]

Índice de comandos FTP Índice de comandos SFTP

El comando LCD abre otra carpeta en su PC.

Si no se especifica ninguna <carpeta> , LCD mostrará la ruta de la carpeta actual de su PC.

Para cambiar de carpeta, escriba la carpeta en la línea de comandos de FTP, por ejemplo, escriba 

LCD F:\Documentos  y presione Intro.

Ejemplo

Este comando cambia la carpeta actual a la carpeta China dentro de la carpeta Viajes Asia de la

unidad D:

<unidad/

carpeta_pc>

Especifica la unidad (si es distinta a la unidad actual) y la carpeta

a los que se va a cambiar.

.. Especifica que se cambia a la carpeta de nivel superior.

LCD d:\Viajes Asia\China
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12.3.10 LLS

Sintaxis: lls [<espec_archivos_pc>]

Índice de comandos SFTP

El comando LLS presenta un listado detallado de los archivos de su PC que coinciden con la

especificación de archivos.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP. El comando FTP equivalente es 

LDIR.

Ejemplo

Este comando presenta un listado de los archivos de la carpeta de PC actual con la extensión .Doc:

<espec_archivos_pc> Especifica una carpeta, un archivo o un conjunto de archivos de

su PC. Si no se utiliza esta opción, se mostrará todo el

contenido de la carpeta actual de su PC.

LLS *.Doc

12.3.10 LLS
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12.3.11 LMKDIR

Sintaxis: lmkdir <carpeta_pc>

Índice de comandos SFTP

El comando LMKDIR crea una carpeta en su PC.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP. El comando FTP equivalente es 

LMD.

Ejemplo

Este comando crea la carpeta Musical en la unidad actual de su PC:

<carpeta_pc> Especifica la unidad en la que se va crear la carpeta (si es distinta a la

unidad actual) y el nombre de la carpeta.

LMKDIR \Musical

12.3.11 LMKDIR
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12.3.12 LPWD

Sintaxis: lpwd [<unidad/carpeta_pc> | ..]

Índice de comandos SFTP

El comando LPWD abre otra carpeta en su PC.

Si no se especifica ninguna <carpeta> , LPWD mostrará la ruta de la carpeta actual de su PC.

Para cambiar de carpeta, escriba la carpeta en la línea de comandos de FTP, por ejemplo, escriba 

LPWD F:\Documentos  y presione Intro.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP. El comando FTP equivalente es LCD.

Ejemplo

Este comando cambia la carpeta actual a la carpeta China dentro de la carpeta Viajes Asia de la

unidad D:

<unidad/

carpeta_pc>

Especifica la unidad (si es distinta a la unidad actual) y la carpeta

a los que se va a cambiar.

.. Especifica que se cambia a la carpeta de nivel superior.

LPWD d:\Viajes Asia\China

12.3.12 LPWD
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12.3.13 LS

Sintaxis: ls [<espec_archivos_servidor>]

Índice de comandos FTP

El comando LS presenta un listado simplificado de los archivos del servidor que coinciden con la

especificación de archivos. (Compare este comando con DIR, que presenta un listado más

detallado).

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, aparecerá un listado con los nombres de todos los archivos de la carpeta

actual en un servidor FTP UNIX:

<espec_archivos_servidor> Especifica una carpeta, archivo o conjunto de archivos

del servidor. Si no se utiliza esta opción, se mostrará

todo el contenido de la carpeta actual del servidor.

LS *.*

12.3.13 LS
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12.3.14 MGET

Sintaxis: 

mget <espec_archivos_servidor> [to] [<espec_archivos_pc>] [append | askuser | cancel 

| overwrite | skip | unique]

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando MGET transfiere uno o varios archivos que coinciden con la especificación de archivos

desde el servidor FTP hasta su PC. Pueden utilizarse comodines para transferir varios archivos. La

mayoría de los servidores admiten comodines en <espec_archivos_servidor> . Sin embargo, si el

servidor no admite comodines dentro de un comando LS, es posible que el resultado de MGET con

una especificación con comodines sea la transferencia de todos los archivos del directorio actual.

Si es necesario, antes de utilizar el comando MGET, utilice el comando ASCII, BINARY, TENEX o 

SMART para anular el método por defecto de transferencia de archivos especificado en el menú

Herramientas.

• 

• 

Aunque el cliente Reflection admite MGET en sesiones SFTP, debe comprobar las

transferencias con caracteres comodín porque es posible que el servidor SFTP no interprete

correctamente una especificación con comodines.

Nota

12.3.14 MGET
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Muchos de los parámetros SET específicos del sitio pueden afectar la transferencia. Haga clic aquí

para obtener más información.

Ejemplos

Este ejemplo transfiere todos los archivos con la extensión .Doc desde el servidor FTP hasta su

PC, copiando los archivos en el directorio actual de su PC:

Este ejemplo agrega la letra C a los archivos transferidos. Por ejemplo, test.txt se transforma a

Ctest.txt.

<espec_archivos_servidor> Especifica un archivo del servidor o (empleando

caracteres comodín) varios archivos del servidor para

transferirlos a su PC. Si se tiene una 

<espec_archivos_servidor>  sin más opciones, el

nombre asignado a los archivos de su PC será el

mismo que el de los archivos del servidor.

to <espec_archivos_pc> Especifica una carpeta de su PC en la que se van a

copiar los archivos, o el nombre del archivo que se va

a crear en su PC. La palabra TO es opcional. Si se

omite esta opción, los archivos del servidor se

transferirán a la carpeta actual.

Si <espec_archivos_servidor>  especifica más de un

archivo, <espec_archivos_pc>  debe ser una ruta a un

directorio. Para consolidar una serie de archivos del

servidor en un único archivo de PC, puede

especificase un nombre de archivo

en <espec_archivos_pc>  y utilizar la opción APPEND.

Utilice comillas si el archivo o la ruta incluyen

espacios. Por ejemplo:

MGET *.* "C:\Mis documentos\*.*"

append | askuser | cancel | 

overwrite | skip | unique

Especifica el procedimiento que se seguirá si ya existe

el archivo destino. Si se omite esta opción, el valor

predeterminado será el valor activo de TRANSFER-

DISPOSITION.

MGET *.Doc

MGET *.* A*.*

12.3.14 MGET
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Consulte Ejemplo de script ABORT_ON_ERROR para obtener un ejemplo adicional.

12.3.14 MGET
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12.3.15 MKDIR

Sintaxis: mkdir <carpeta_servidor>

Índice de comandos SFTP

El comando MKDIR crea una carpeta en el servidor.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP. El comando FTP equivalente es MD.

Ejemplo

Este comando crea la carpeta Cines dentro de la carpeta y unidad actuales de un servidor FTP

UNIX:

<carpeta_servidor> Especifica la ubicación y nombre de la nueva carpeta.

MKDIR Cines

12.3.15 MKDIR
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12.3.16 MPUT

Sintaxis: 

mput <espec_archivos_pc> [to] [<espec_archivos_servidor>] [append | askuser | cancel 

| overwrite | skip | unique]

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando MPUT transfiere uno o varios archivos que coinciden con la especificación de archivos

desde su PC hasta el servidor FTP. Pueden utilizarse comodines para transferir varios archivos.

Si es necesario, antes de utilizar el comando MPUT, use el comando ASCII, BINARY, TENEX o 

SMART para anular el método predeterminado de transferencia de archivos especificado en el

menú Herramientas.

• 

• 

Aunque el cliente Reflection admite MPUT en sesiones SFTP, debe comprobar las

transferencias con caracteres comodín porque es posible que el servidor SFTP no interprete

correctamente una especificación con comodines.

Nota

12.3.16 MPUT
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Muchos de los parámetros SET específicos del sitio pueden afectar la transferencia. Haga clic aquí

para obtener más información.

Ejemplos

El siguiente ejemplo transfiere los archivos con la extensión .Doc de la carpeta Notas Entrevista

contenida en la carpeta actual de su PC y los coloca en la carpeta actual del servidor. No se

transfieren los archivos de PC con el mismo nombre que los de la carpeta destino del servidor.

<espec_archivos_pc> Especifica un archivo de su PC o (empleando

caracteres comodín) varios archivos de su PC para

transferirlos al servidor. Los archivos se copian en el

directorio actual del servidor y se les asigna el mismo

nombre que los archivos de su PC.

Pueden usarse los caracteres comodín de PC

(caracteres ? y *) para enviar varios archivos al

servidor. Por ejemplo, para enviar todos los archivos

del directorio actual con la extensión .Txt , use el

comando MPUT *.Txt .

Utilice comillas si el archivo o la ruta incluyen

espacios. Por ejemplo:

MPUT "C:\Mis documentos\*.*"

to 

<espec_archivos_servidor>

Especifica un archivo del servidor o (empleando

caracteres comodín) varios archivos del servidor para

recibir los archivos de su PC. Si no existen los archivos

con este nombre, estos se crearán en la transferencia.

Si no se especifica ningún valor de 

<espec_archivos_servidor> , se asignará a los

archivos del servidor el mismo nombre que los

archivos de su PC.

La palabra TO es opcional.

append | askuser | cancel 

| overwrite | skip | 

unique

Especifica el procedimiento que se seguirá si ya existe

el archivo destino. Si se omite esta opción, el valor

predeterminado será el valor activo de TRANSFER-

DISPOSITION.

MPUT "Notas Entrevista\*.Doc" skip

12.3.16 MPUT
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El siguiente ejemplo agrega la letra "A" al inicio del nombre de los archivos transferidos al servidor.

Por ejemplo Cerca.htm se transforma a ACerca.htm.

El último ejemplo elimina la extensión de los archivos copiados al servidor:

MPUT *.htm A*.htm

MPUT *.* *.

12.3.16 MPUT
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12.3.17 PROGRESS

Sintaxis: progress

Índice de comandos SFTP

Muestra u oculta el indicador de progreso.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP.

12.3.17 PROGRESS
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12.3.18 PUT

Sintaxis: put <archivo_cliente> [to] [<archivo_servidor>] [append | askuser | cancel | 

overwrite | skip | unique]

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando PUT transfiere un archivo desde su PC hasta el servidor.

El comando PUT no admite los caracteres comodín; para transferir varios archivos mediante

comodines, utilice MPUT.

Si es necesario, antes de utilizar el comando PUT, use el comando ASCII, BINARY, TENEX o SMART

para anular el método por defecto de transferencia de archivos especificado en el menú 

Herramientas.

Muchos de los parámetros SET específicos del sitio pueden afectar la transferencia. Haga clic aquí

para obtener más información.

Ejemplos

El siguiente ejemplo transfiere el archivo Memo.doc  desde su PC hasta el servidor:

Este ejemplo transfiere el archivo FELIZ.YO  desde su PC hasta un servidor FTP VAX/VMS y asigna

al archivo VMS el nombre FELIZ.NAVIDAD:

Consulte Ejemplo de script ABORT_ON_ERROR para obtener un ejemplo adicional.

• 

• 

<archivo_cliente> Especifica el nombre del archivo de su PC. Utilice

comillas si el archivo o la ruta incluyen espacios.

to <archivo_servidor> Especifica el nombre de archivo del servidor que se va a

crear. Si se omite esta opción, el archivo del servidor

recibirá el mismo nombre que el archivo de su PC. La

palabra TO es opcional.

append | askuser | cancel 

| overwrite | skip | 

unique

Especifica el procedimiento que se seguirá si ya existe

el archivo destino. Si se omite esta opción, el valor

predeterminado será el valor activo de TRANSFER-

DISPOSITION.

PUT Memo.doc

PUT FELIZ.YO TO FELIZ.NAVIDAD

12.3.18 PUT
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12.3.19 PWD

Sintaxis: pwd

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando PWD muestra la carpeta actual servidor actualmente abierta. El nombre y la ubicación

de la carpeta aparecen en la ventana de comandos FTP.

• 

• 

12.3.19 PWD
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12.3.20 QUIT

Sintaxis: quit

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando QUIT cierra la conexión con el servidor.

Si se ejecuta un script desde la línea de comandos de Windows con el modificador /RFS  y el script

finaliza con un comando QUIT, el Cliente FTP se cerrará automáticamente al terminar el script.

• 

• 

Nota

12.3.20 QUIT
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12.3.21 RENAME

Sintaxis: rename <nombre_archivo_servidor> <nuevo_nombre_archivo>

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando RENAME cambia el nombre de un archivo del servidor al nuevo nombre especificado.

En algunos servidores puede usarse RENAME para especificar tanto el nombre nuevo como la

nueva ubicación del archivo. En este caso, se mueve el archivo a la nueva ubicación y se le asigna

el nombre especificado.

Ejemplo

Este comando cambia de nombre el archivo "Mapa de Honduras" a "Honduras" en la carpeta actual

del servidor:

En la carpeta "Mapas", este comando cambia de nombre el archivo "Inglaterra" a "Reino Unido"

contenido en la carpeta "Europa".

• 

• 

<nombre_archivo_servidor> Especifica el nombre de archivo del servidor que se va a

cambiar. La especificación puede incluir la unidad y

carpeta del servidor donde está ubicado el archivo.

Utilice comillas si el archivo o la ruta incluyen espacios.

Por ejemplo: "/Mapas/Estados Unidos" .

<nombre_archivo_nuevo> Especifica el nombre que se asignará al archivo. Utilice

comillas si el archivo o la ruta incluyen espacios. Por

ejemplo: 

"D:\Tareas pendientes\Asignaciones_trabajo"  

En algunos servidores, si se omite la ruta al archivo que

se está cambiando de nombre, se moverá el archivo a la

carpeta actual del servidor y se asignará el nuevo

nombre. Si se utiliza RENAME para mover un archivo,

especifique la nueva ubicación y el nombre de archivo.

RENAME "Mapa de Honduras" Honduras

RENAME /Mapas/Europa/Inglaterra "/Mapas/Europa/Reino Unido"

12.3.21 RENAME
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12.3.22 RM

Sintaxis: rm <archivo_servidor>

Índice de comandos SFTP

El comando RM elimina un archivo del servidor SFTP que coincida con la especificación de

archivo.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP. El comando FTP equivalente es 

DELETE.

Ejemplo

Este comando elimina MEMO.DOC del directorio actual del servidor:

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<archivo_servidor> Especifica el nombre del archivo del servidor que desea eliminar.

Puede incluir la ruta completa del archivo. Algunos sistemas

distinguen entre mayúsculas y minúsculas al especificar

nombres de archivos y directorios.

RM MEMO.DOC

12.3.22 RM
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12.3.23 RMDIR

Sintaxis: rmdir <carpeta_servidor>

Índice de comandos SFTP

El comando RMDIR elimina una carpeta vacía del servidor.

Este comando solo está disponible para las conexiones SFTP.

Ejemplo

Este comando elimina la carpeta Secciones de la carpeta actual del servidor:

Si el parámetro SET CONFIRM-DELETE se ha definido en YES, se pedirá confirmación al usuario

antes de eliminar.

Nota

<carpeta_servidor> Especifica la ubicación y nombre de la carpeta que se va a

eliminar. La especificación <carpeta_servidor>  debe tener en

cuenta el sistema operativo del servidor. Antes de eliminar una

carpeta, deben eliminarse todos los archivos y carpetas que

contenga.

RMDIR Secciones

12.3.23 RMDIR
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12.3.24 SET

Sintaxis: set <parámetros set> <valor>

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

Use el comando SET para configurar Reflection. Véase Parámetros SET para obtener un listado de

las opciones disponibles.

Ejemplos

Estos comandos inicializan varios parámetros de la transferencia de archivos:

Más información

Referencia de los parámetros SET

Parámetros SET y parámetros equivalentes de la interfaz

Parámetros SET de transferencia de archivos específicos del sitio

• 

• 

SET TABS-TO-SPACES NO

SET TRANSFER-DISPOSITION Overwrite

SET TRANSFER-METHOD Ascii

SET TRANSLATE-FILES NO

• 

• 

• 

12.3.24 SET
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12.3.25 SMART

Sintaxis: smart

Índice de comandos FTP Índice de comandos SFTP

El comando SMART cambia el método de transferencia de archivos actual a Smart.

Utilice el método de transferencia de archivos Smart para que el cliente FTP determine

automáticamente el método de transferencia (ASCII, Binario o Tenex) en función del tipo de archivo

que se está transfiriendo. El cliente FTP utiliza la extensión del archivo de origen para determinar el

tipo de archivo que se está transfiriendo. Puede configurar la transferencia de archivos Smart en la

ficha Tipos de archivo del cuadro de diálogo Opciones.

12.3.25 SMART
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12.3.26 TENEX

Sintaxis: tenex

Índice de comandos FTP

Índice de comandos SFTP

El comando TENEX cambia el método de transferencia actual a "local 8". Utilice este método de

transferencia si está moviendo archivos desde o hacia un servidor que utiliza un byte que no es de

8 bits, como DECsystem-20.

12.3.26 TENEX
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13. Información legal

© Copyright 2022 Micro Focus o uno de sus afiliados.

Las únicas garantías de los productos y servicios de Micro Focus y sus afiliados y licenciantes

("Micro Focus") se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos

productos y servicios. Nada de lo establecido en este documento debe interpretarse como una

garantía adicional. Micro Focus no se responsabiliza de los errores técnicos o editoriales, ni de las

omisiones que se incluyan en este documento. La información contenida en este documento está

sujeta a cambios sin previo aviso.

Contiene información confidencial. Excepto que se indique específicamente lo contrario, se

requiere una licencia válida para posesión, uso o copia. En virtud de FAR 12.211 y 12.212, el

Software informático comercial, la Documentación del software informático y los Datos técnicos

de artículos comerciales disponen de licencia del Gobierno de EE. UU. en función de la licencia

comercial estándar del proveedor.

Para obtener información acerca de la información legal, las marcas comerciales, las renuncias de

responsabilidad, las garantías, la exportación y otras restricciones de uso, los derechos del

gobierno estadounidense, la directiva de patentes y el cumplimiento de la norma FIPS, consulte el

sitio https://www.microfocus.com/legal.

13. Información legal
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