Carpetas_en_Red_-_Samba
Acceso a Samba via WEB
Descripción general del servicio
Se trata de un servicio centralizado de ficheros o almacenamiento en red (NAS) : carpetas personales (para
copias de seguridad) y carpetas compartidas (por unidad/servicio/área). Este servicio se soporta actualmente
sobre un cluster de servidores samba.
Este servicio supone la disponibilidad de un espacio de almacenamiento (carpeta de red) accesible de forma
universal (desde cualquier lugar) y privada (cada usuario puede acceder únicamente a su carpeta personal
previa autenticación). Cada PDI/PAS tendrá acceso a una carpeta personal (etiquetada con su DNI), en la que
podrá hacer copias de sus ficheros de datos y documentos.
Además, se creará un espacio compartido por cada Area de conocimiento de cada Departamento, así como
por cada Unidad/Servicio (en el caso del PAS).

Características generales del servicio:
◊ Cuota de disco/usuario: 5 GB.
◊ Cuota de disco por Area de conocimiento o unidad/servicio: 7 GB.
Forma de acceso:
◊ Desde la red de la UPCT: con un cliente específico (para S.O. Windows y SuSE-Linux) ó
NCPFS (Linux, MacOS).
◊ Desde cualquier lugar en Internet: A través de la Web (usando http ?seguro?) a través del
siguiente enlace: Acceso a Samba via WEB
El usuario que se pide para entrar es su 'DNI-LETRA' por ejemplo, 12345678-X y la contraseña es la
contraseña del correo.
Activación del Servicio
Todo el personal de la UPCT dispone de un espacio de almacenamiento en red sin necesidad de tener que
solicitarlo. En el momento en el que a un trabajador de la UPCT se le cree su cuenta de correo, se le creará
también el citado espacio. Aquellos que ya posean cuenta de correo dispondrán inmediatamente de este
servicio en el momento de su puesta en marcha. Los becarios de investigación podrán disponer de este
servicio previa solicitud del director del grupo o proyecto de investigación.
Documentación Las especificaciones completas y normas de uso del servicio se encuentran disponibles en:
Servicio de carpetas en red (NAS) para el personal de la UPCT Las instrucciones técnicas para acceso al
servicio e encuentran disponibles aquí
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