Instructivo carpeta compartida
Lambda Sistemas S.R.L.
Lavalleja 519 1º
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (5411) 4857-6662 y 3220-1520
www.fierro-soft.com.ar

Instructivo-Carpeta Compartida
Para comprender este instructivo es necesario primero conocer:
¿Para qué usamos Xming?
Xming abre una sesión de Linux tomando la configuración del servidor de Fierro(Sistema
Operativo Linux) desde una máquina que posee el sistema operativo Windows, dicha sesión es
independiente al escritorio de Windows, por lo tanto podemos trabajar en paralelo con ambos
sistemas operativos.
Utilizamos Xming para ingresar al sistema Fierro de la misma manera que lo haríamos en el
servidor.

¿Cómo comparto archivos que tengo en Windows con Linux o viceversa?
En el caso de querer compartir algún archivo para que sea visible tanto en Windows como en
Linux se puede acceder a una carpeta compartida en la cual tanto en ambos sistemas
operativos se pueden guardar y ver los mismos archivos. Esta carpeta tendrá idéntico
contenido tanto si la abrimos desde Windows como si la abrimos desde Linux (Xming)
IMPORTANTE: todo lo que haya afuera de esa carpeta compartida no se podrá ver desde la
otra sesión.

¿Cómo utilizar la carpeta compartida?
En la barra de dirección del navegador de archivos de Windows deben colocar la IP del servidor
Linux (Consultar a soporte técnico), de esta forma se podrá acceder a la carpeta llamada
'SHARE' (carpeta compartida) , sobre la misma hacer click derecho del mouse y seleccionar
"Conectar a unidad de red" > “L:/” como unidad. Haciendo doble click en la carpeta 'SHARE'
con el mouse se podrán ver los archivos pertenecientes a la carpeta compartida. También
desde Mi PC> disco L:/ también se tendrá acceso a la misma.
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De esta manera todo lo que se guarde en la unidad “L:/” en Windows, se va a poder ver en la
carpeta “ /home/disco_l ” en Linux y viceversa.
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