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Instrucciones para subir archivos a nuestro FTP
Expertos en soluciones gráficas

0. Datos para acceder:

Dirección: ftp.vibeimpressio.com
usuario: ftp-clientes@vibeimpressio.com
contraseña:  vibe123

El programa gestor de FTP más conocido y fácil de usar es el programa “Filezilla”. Es un programa gratuito y de fácil instalación
y uso.

Pasos para subir archivos al FTP de Vibe desde el programa “Filezilla”:

1. Descargamos e instalamos el programa
El programa se puede descargar de forma gratuita desde la siguiente dirección:

Versión para Windows: http://www.vibeimpressio.com/filezilla.zip
Versión para Mac (intel): http://www.vibeimpressio.com/filezilla_intel.zip
Versión para Mac (powerpc (G4)): http://www.vibeimpressio.com/filezilla_powerpc.zip

El archivo está comprimido. Lo descargamos e instalamos.
En la versión de Mac, basta con copiarlo en Aplicaciones y ejecutarlo.

2. Ejecutamos el programa
Ejecutamos el programa y hacemos lo siguiente:

Para subir archivos a nuestro FTP recomendamos una de estas dos opciones:

Opción 1: Desde un programa gestor de FTP (Filezilla) (desde mac o windows)
Opción 2: Desde el explorador de Windows (desde windows)

Te las explicamos a continuación para que puedas elegir la que más te convenga:

Opción 1: Desde un gestor de FTP (Filezilla)



Rellenamos los espacios de arriba con los datos de Vibe (Figura 1)
(dirección: ftp.vibeimpressio.com · usuario: ftp-clientes · contraseña: vibe123).
Presionamos “Conexión rápida” y ya esaremos conectados al FTP de Vibe.

2. Copiamos los archivos al FTP

En la parte de abajo hay dos zonas. (Figura 2)
El de la izquierda es tu ordenador y el de la derecha es la FTP de Vibe.
Se buscan los archivos que queremos copiar en tu ordenador (izquierda) y los arrastramos a la FTP (derecha).

zona que muestra tu ordenador zona que muestra el FTP de Vibe
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Opción 2: Desde el explorador de Windows

Para utilizar el explorador de Windows como FTP hacemos lo siguiente:

1. Abrimos “Mi PC” o cualquier carpeta de Windows. (Figura 1)
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2. En la parte de arriba donde pone “Dirección” escribimos la dirección de Vibe (ftp.vibeimpressio.com)
    (figura 2)

Escribimos la
dirección
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3. Nos saltará una ventana que nos preguntará el usuario y contraseña, las escrimbimos.
    (usuario: ftp-clientes, contraseña: vibe123)  (figura 3)

figura 3

4. Se nos abrirá una ventana con el FTP de Vibe. Ahora solo tenemos que arrastrar los archivos como si fuera una carpeta 
    cualquiera de Windows. Se empezarán a copiar los archivos.




