TUTORIAL para Descargar
Múltiples archivos usando FileZilla Client

Para descargar múltiples archivos, recomendamos usar FileZilla Client:
Si no tiene FileZilla Client, descárguelo a su computador: haga click aquí para descargar
1. Haga clic en el ícono de FileZilla Client en el escritorio de su computador para comenzar el programa. Deberá
ver una pantalla dividida verticalmente, con varias ventanas pequeñas.

2. Clic Ctrl-S para comenzar el proceso de acceder a un sitio FTP.

3. Haga clic en "New Site" o “Nuevo Sitio” que está abajo a la izquierda de la pantalla.
• Teclee el nombre del nuevo sitio, por ejemplo "Satsang Descargados".
• Presione Enter
• Una caja de diálogo se deberá abrir preguntando por los detalles del nuevo sitio.
• Protocol o Protocolo: FTP – File Transfer Protocol o FTP – Protocolo de Transferencia de Archivos
• En el espacio para el Host o Servidor, pegue o teclee la dirección FTP: mediaseva1.dsmynas.net
• Port o Puerto: se deja en blanco
• Encryption o Cifrado: Use only plain FTP
• Logon Type o Modo de acceso: Normal
• User o Usuario: Anonymous - Anónimo
• Password o Contraseña: se deja en blanco
• Después presione el botón Connect o Conectar que se encuentra abajo en la caja de dialogo. Deberá
ser llevado inmediatamente al servidor. Seleccione la carpeta web.

Seleccione la carpeta web

4. En la parte lateral izquierda del divisor vertical, navegue a la carpeta donde le gustaría tener los

nuevos videos ya sea en su computador o TVC. Los archivos que ya tiene en la carpeta de destino
aparecerán en la caja más baja de la izquierda.

Escoja una carpeta

5. En la parte lateral derecha del divisor vertical, navegue por los Satsangs que va a descargar. Deben aparecer en
la caja más baja de la derecha.

Escoja de aquí

6. Seleccione uno o una lista completa de Satsangs, luego haga clic con el botón derecho del mouse para ver las
opciones. Seleccione "Download" o “Descargar” y la transferencia debe comenzar. También puede arrastrar y
soltar los archivos de la caja derecha a la caja izquierda.

¡Ya está listo!
La próxima vez que comience FileZilla Client para descargar más Satsangs, repita desde el paso 1 hasta el 6, pero omita
el paso 3.
En vez del paso 3, presione Ctrl+S para abrir la lista de los sitios FTP y haga doble clic sobre el nombre del sitio que
usted creó. Toda la información correcta aparecerá al lado derecho de la pantalla, luego puede Conectarse al servidor.

