
 

 Actividad 2: Instalación y 
configuración del servidor FTP IIS en 
Windows 2008  
Server. Esperanza Elipe Jimenez 

 

 

 

 

 

Instalamos el servidor IIS del servidor 2008 , para ello lo hacemos desde 

funciones y agregamos una de ellas. 

 



 

Aceptamos porque si deseamos agregarla le damos a agregar las 

caracteristicas. 

 

 

En la siguiente pantalla nos saldrá la forma de instalar , le damos a las casillas 

de FTP. 

 

Y tenemos ya el servidor FTP instalado perfectamente en nuestro servidor 

2008. 



 

Una vez ya creado el servidor de ftp , nos vamos a Administrador de Internet 

informatcions Services y desde ahí nos creamos un sitio. 

Sobre sitios FTP pulsamos en el boton derecho y elegimos nuevo sitio. 

 

Y seguimos el asistente de este. 

 

Ponemos el nombre a nuestro sitio que será sitoftpesperanza. 

 



Configuramos tambien la ip de este sitio que pondremos la ip de nuestro 

servidor ftp. 

 

En la siguiente ventana de aislamiento de usuarios FTP seleccionamos la 

segunda opcion aislar los usuarios. 

 

Elegimos la ruta donde queremos que estén guardados esto. 

 

Configuramos los permisos , pondremos los permisos de escritura y lectura. 



 

Y comprobamos que se a creado correctamente nuestro sitio ftp. 

 

 

Una vez configurado todo esto , me creo una cuenta de anonymous , (en la 

imagen sale anónimos pero es anonymous porque sino da error al conectar) 

 

En el directorio del servidor nos creamos unas carpetas, nos crearemos para el 

administrador, para esperanza que es el usuario y para el anonymous nos 

creamos una llamada public. 

 



Ahora a las carpetas que hemos creado le asignaremos los permisos según el 

usuario , cada usuario tendrá una serie de permisos sobre las carpetas. 

Permisos del usuario anonimous. 

Sobre la carpeta de Public que será la carpeta del usuario anonymous , sobre 

esa carpeta ponemos los permisos de lectura y quitamos los de escritura 

porque este usuario solo podrá descargar archivos y no podrá subir archivos. 

 

Al usuario de Esperanza , le hacemos lo mismo pero con la carpeta de 

esperanza , a este usuario podrá tanto descargar archivos como subir archivos. 

 

Configuramos que para cuando se conecten con el servidor de 10.33.3.2 

muestre un mensaje dando la bienvenida al usuario que se conecta a este.  

Para ello lo hacemos sobre propiedades del sitio y en mensajes ponemos el 

mensaje que queremos mostrar. 

 



 

Configuramos el tiempo de espera , que en este caso van a ser 3000 segundos 

, en ello lo hacemos sobre la pestaña de sitioFTP. 

 

Y configuramos también la cuota de limite que vamos a poner que sea de 5 MB 

y nos avise en los 4MB. 

 

Y en la siguiente pantalla se ve a que usuarios se da esas cuotas. 



 

Una vez ya configurado todos esos apartados , nos vamos a un cliente que en 

mi caso será Ubuntu y desde Ubuntu , conectamos a nuestro servidor poniendo 

ftp 10.33.3.2 

Comprobamos con el usuario de esperanza y la contraseña inves. 

 

Y también comprobamos con el usuario anonymous y con la contraseña inves y 

comprobamos que también nos da conexión y vemos lo que tiene su carpeta. 

 

Para el usuario de 10.33.3.20 este cliente no va atener acceso a conectar con 

el servidor ftp 10.33.3.2 para ello lo configuramos de tal manera. 

Sobre nuestro sitio pulsamos para propiedades y seguidamente vamos a 

seguridad de directorios y en esa pestaña agregamos el cliente de 10.33.3.20 

para que no pueda tener acceso. 

ftp://ftp 10.33.3.2/
ftp://ftp 10.33.3.2/


 

Y activamos la casilla de los puertos que incluirán los clientes en los ficheros 

logs. 

 

Ahora para comprobar esta configuración nos vamos a un cliente xp que tiene 

la dirección 10.33.3.20 e intentamos conectar con el servidor ftp. 

Comprobamos que nos da la opción de insertar el usuario pero luego no nos 

conecta porque dice que no tenemos acceso. 

 

 


