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Acceso al almacenamiento mediante SMB y SSH

Acceso al almacenamiento mediante SMB y
SSH
Este servizo se dará de baja en diciembre de 2018. Por favor, utiliza Nextcloud en su lugar a partir de
ahora.

Descripción del servicio
Acceso al almacenamiento compartido mediante NFS, a través de los protocolos Samba (CIFS) e SSH
(incluye SFTP).

Alta en el servicio
El alta en el servicio es automática para todos los usuarios con acceso al almacenamiento compartido
mediante NFS. El nombre de usuario y contraseña son los de la identiﬁcación CiTIUS. Se tienes
problemas recordando el usuario o la contraseña, puedes solicitar una reactivación en
citius.tic@usc.es.

Ayuda
Acceso mediante SFTP/SSH
Los datos de acceso son los siguientes:
Servidor: 172.16.242.41
Puerto: 22
Los espacios están accesibles en los siguientes directorios:
Directorios de usuario: /hombres/nombre.de.usuario
Directorios de proyectos: /proyectos/nombre.de.proyecto
Directorios compartidos:
/compartidas/nombre.de.usuario.del.propietario/nombre.de la.carpeta
Directorio scratch: /scratch
Ejemplos:
ssh://172.16.242.41/homes/jorge.suarez
ssh://172.16.242.41/compartidas/jorge.suarez/fotos
Acceso desde Ubuntu
1. Abre una ventana del navegador de archivos. Accede al menú Archivo » Conectar con el
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servidor.
2. Elige tipo SSH. Cubre los datos de servidor 172.16.242.41, carpeta
/homes/nome.de.usuario y cubre también el nombre de usuario y la contraseña. Por último,
pulsa en Conectar.

3. Para acceder a los directorios de proyectos, usa la carpeta /proyectos/nome.de.proxecto
e para acceder al scratch usa /scratch.
Acceso desde Windows
Puedes hacer uso del programa WinSCP usando los mismos datos dee conexión que en Ubuntu.

Acceso mediante Samba/SMB/CIFS
Importante: Si no funciona la contraseña, comprueba que puedes iniciar sesión en esta wiki con esa
misma contraseña. Si puedes y aun así sigue sin funcionar, debes cambiar la contraseña (las
contraseñas establecidas antes de Julio de 2012 no sirven).
Los datos de acceso son los siguientes:
Servidor: 172.16.242.41
Los espacios están accesibles en los siguientes directorios:
Directorios de usuario: nombre.de.usuario
Directorios de proyectos: nombre.de.proyecto
Directorios compartidos:
compartidas/nombre.de.usuario.del.propietario/nombre.de_la.carpeta
Directorio de scratch: scratch
Acceso desde Ubuntu
1. Abre una ventana del navegador de archivos. Accede al menú Archivo » Conectar con el
servidor.
2. Cubre el formulario con el servidor 172.16.242.41 y el dominio CiTIUS. Como carpeta,
utiliza tu nombre de usuario. Cubre también tu nombre de usuario y contraseña.
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3. Por último pulsa en Conectar.
4. Para acceder a los directorios de proyectos, introduce el nombre de proyecto como carpeta, y
para acceder al scratch introduce scratch.
Acceso desde Windows 7
1. Accede a Inicio » Equipo » Conectar a unidad de red.
2. Cubre el formulario. En Carpeta introduce \\172.16.242.41\nombre.de.usuario y pulsa
en Finalizar. Introduce la contraseña de la cuenta del CiTIUS cuando te lo pida.

3. Para acceder a los directorios de proyectos, introduce
\\172.16.242.41\nombre.de.proyecto y para acceder al scratch introduce
\\172.16.242.41\scratch.
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Preguntas frecuentes
¿Se puede acceder desde fuera de la red del centro?
Sí, usando la pasarela SSH o la VPN. Tienes más información en esas páginas.
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