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En primer lugar tenemos que instalar el filezilla , lo instalamos y seguimos el 

asistente de este mismo. 



 

Hasta instalarlo. 

Nos viene por defecto . el conectarse al equipo local (127.0.0.1) y al puerto 

14147. Configurar el sitio FTP por defecto con las siguientes características: 

 

Configuramos el firewall de cortafuegos del 2008 para que nos permita las 

conexiones al servidor FTP. 

Que el firewall del cortafuegos del 2008 esta en panel de control /Firewall de 

Windows/ seguidamente pulsamos en configurar la configuración. 



 

 

Se permitirá un máximo de 2 conexiones simultaneas en el servidor. 

Para ello sobre el Filezilla nos vamos a la opción de EDIT Y le damos a setting. 

Y ponemos que el maximo de conexiones van a ser 2. 

 

Para acceder a través de la interface 14147 se utilizará la contraseña 

“ASIR2”.Para ello nos vamos a la misma ventana que en el apartado anterior y 



luego pinchamos sobre admins interfaces y ya ponemos la contraseña de 

INVES1 porque como minimo tienen que tener 6caracteres. 

 

 
Se “bloquearan-banearan” durante 3 horas a las conexiones desde direcciones 
IP que fallen 4 veces en la autenticación al conectarse al servidor.  
 

Lo configuramos en la misma ventana que en las anteriores pero ahora será en 

autoban. 

 

 



Adjuntamos un mensaje de bienvenida a los clientes , bienvenida al servidor de 

filezilla , para ello lo hacemos desde la misma pestaña que las anteriores y 

sobre WELCOME MESSAGE. 

 

 

Configuramos el tiempo de espera del conexión que serán 3000 segundos. 

Para ello lo hacemos sobre las mismas pestañas que en las anteriores y en la 

de general setting lo configuramos. 

 

El limite de cuota ya esta confugurado , como lo hemos hecho en la practica 

numero 2. 

Con el filezilla , tambien configuraremos para que no puedan entrar usuarios 

desde el cliente 10.33.3.20. 



Para configurar esta ventana es en la misma pantalla que en la anteriores , 

pero será en lo de IP Filter. 

 

Limitamos los ficheros logs a un determinado tamaño máximo , para ello lo 

hacemos desde la misma pantalla que los anteriores , pero en el apartado de 

logging. 

 

 

Conexión de los usuarios de anonymous. 

Sobre el icono que aparece en el programa con una “cabeza” , pulsamos sobre 

el para configurar los usuarios y en la siguiente pantalla , le damos a añadir y 

anadimos el usuario anonymous. 



 

 

Una vez creado el usuario vamos a configurar los permisos. 

 
 Los usuarios anónimos podrán descargar archivos.  

 Los usuarios anónimos NO podrán subir archivos.  

 Los usuarios anónimos estarán “enjaulados o aislados” en el directorio 
C:\ftp\pub.  

 

 

Y sobre el usuario de esperanza realizamos los mismos pasos que en el 

anterior pero con otros permisos. 

Nos creamos el usuario de esperanza. 



 

Y le añadimos la ruta donde tenemos la carpeta de este usuario. 

 

Y le configuramos los permisos que en este caso tendrá los siguientes 

permisos. 



 

 
 Los usuarios locales podrán descargar archivos.  

 Los usuarios locales podrán subir archivos.  
 
 Sólo se podrán conectar los usuarios jose, ana y profesor.  

 Los usuarios jose y ana pertenecen al grupo alumnos y tendrán 
permisos de lectura y escritura de ficheros y directorios.  

 El usuario profesor tendrá permisos de lectura, escritura, borrado y 
modificación de ficheros y directorios.  

 

Nos creamos un grupo en el cual se llama alumnos. 



 

 

Al usuario de esperanza lo metemos en el grupo de alumnos 

 

La velocidad de subida para todos los usuarios es de 1MB. 



 

 

COMPROBACION DEL CLIENTE. 

Comprobamos con el cliente y comprobamos con el usuario de Esperanza , 

para ello hacemos desde la consola de Windows 2008 hacemos un ftp 

10.33.3.2 y se conecta e insertamos los usuarios en este caso el de esperanza 

y comprobamos que nos da la bienvenida. 

 

Y comprobamos desde el usuario de anonymous 

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


 

Observamos que el usuario anonymous , nos descarga los archivos , pero no 

puede subir porque tiene los permisos denegados. 

 

 

 


