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Introducción

El proceso de generar una página web o modificar una hecha consiste básicamente de tres 
pasos: 1)acceder al servidor al lugar donde está alojada la página, 2) descargar los 
archivos asociados a la misma, editarlos para modificarlos con algún software como 
pueden ser Word, Dreamweaver, Front Page etc.,  3) subir los archivos modificados al 
servidor, al lugar de donde se obtuvieron en el paso 1.
A continuación se detallan los pasos:

Paso 1: conectarse al servidor y descargar los archivos de la página web correspondiente

Ingrese al SSH, desde este ícono: 
(Inicio, Todos los Programas, SSH Secure Shell)
Si Ud. no tiene instalado el programa, vaya al instructivo de instalación en Hoja 4 de este 
documento

Aparece la siguiente pantalla:

Elija la opción Quick Connect

Aparecerá lo siguiente:

En el campo Host Name, coloque: 192.168.168.2, que 
es el Nº de IP del nuevo servidor
En el campo User Name, coloque el nombre de la 
cuenta.
Por ejemplo, compusd, mate, fisveg, etc

Quedaría entonces así:

Haga clic en Connect



Aparecerá lo siguiente:

En el campo Password, coloque la clave 
correspondiente

Aparecerán todos ****

Poner OK

Si los datos están correctos, se abrirá una ventana como la siguiente, sino se los pedirá nuevamente:

Cerrar la ventana emergente 
donde dice Add Profile.

La ventana que queda, que es 
muy similar al Administrador 
de Windows, muestra del 
lado izquierdo, la PC local y 
del lado derecho las carpetas 
del servidor

Luego, se deberan arrastrar
los archivos que estan a la
derecha (y que quieren ser 
modificados), del lado 
izquierdo. Esto genera una 
copia de los archivos de la 
pagina que esta online, en la 
pc local.

Paso 2: Modificar las paginas

Ahora deberán editar los archivos con el software elegido para agregar/borra/modificar links, agregar/borrar/ 
imágenes, agregar/borrar/modificar contenido, etc.



Paso 3: Poner las modificaciones ONline

Recordar que los archivos de 
la página web, deben 
copiarse a la carpeta 
public_html del servidor. 
Para abrir una carpeta, para 
copiar archivos en ella, hacer 
doble clic sobre la misma

Aquí se muestra en qué 
carpetas estamos ubicados

Basta con seleccionar y 
arrastrar los archivos de 
izquierda a derecha para 
copiar desde la PC hacia el 
Servidor. El progreso de la 
copia, se mostrará en la parte 
inferior de la pantalla

Cuando diga Complete, 
estará lista la actualización.

Para salir del SSH, debe hacer clic en el siguiente ícono: .

En caso de no haberlo hecho y haber cerrado desde: , aparecerá la siguiente ventana: 

Contestar OK y el programa se cerrará

Dirijase al navegador y abra su pagina para ver los cambios. Si aun sigue viendo la pagina anterior a los 
cambios presione F5 para cargar la ultima version.



INSTRUCTIVO PARA INSTALAR EL SSH

En el navegador WEB (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc), ingrese al 
siguiente link:

ftp://agro.unc.edu.ar/pub/TransferArchivos/ssh/
Aparecerá lo siguiente:

Hacer clic sobre: 

Y a continuación, elegir Ejecutar, en el cuadro de diálogo que aparece:

Y volver a elegir Ejecutar

Y luego Aceptar

Aparece un cuadro que muestra el progreso de la instalación

Y finalmente, elegir Finish

Esta instalación, genera el Ícono 
que se necesita para ingresar al programa de transferencia.

ftp://agro.unc.edu.ar/pub/TransferArchivos/ssh/

