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Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Aplicación para FTP Data Station:

Recurso compartido SMB con Windows
Vista y Windows 7

Al producto
Sinopsis de aplicaciones

Así se configura su Windows para poder acceder al recurso compartido de red para la estación de FTP Data:
FTP Data Station facilita el acceso a la memoria interna y a las memorias USB conectadas mediante un recurso compartido SMB
(SMB = designación de protocolo, Server Message Block).. Esta función puede ser conectada o desconectada en la configuración del
aparato en Home >> Configuración >> Motherbox >> Red en la opción activar servidor SMB. A continuación el recurso
compartido está accesible a través del entorno de red de Windows.
En Windows Vista y Windows 7, incl. las variantes de servidor, no se puede efectuar el registro en el recurso compartido de SMB con
los parámetros estándar de los sistemas operativos. Estos sistemas operativos esperan el método de autentificación NTLMv2 que aún
no está soportado por la estación FTP Data. Tras introducir y confirmar el nombre de usuario y la contraseña vuelve a aparecer la
ventana de registro tras el intento de registro. La solución al problema se encuentra en el panel de control, en Administración del
sistema...
Abra el menú de inicio y seleccione
Panel de control.

Seleccione ahora Sistema y
seguridad, luego Administración del
sistema,...

...luego Directiva de seguridad
local,...

...luego Directivas locales,...

...luego Opciones de seguridad.

Doble clic en Seguridad de red:
nivel de autentificación LAN
Manager y cambiar el parámetro a
enviar respuestas LM y NTLM.
Confirmar con OK.

Doble clic en Seguridad de red:
seguridad mínima de sesión para
clientes basados en NTLM-SSP
(incluyendo RPC seguro) y
desactivar el parámetro que exije
codificación de 128 bits.
Confirmar con OK y cerrar todas las
ventanas aún abiertas del proceso de
configuración.
Ahora ya puede acceder al recurso
compartido SMB de FTP Data Station
a través del entorno de red de
Windows.
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