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Archivos borrados de carpeta compart

Parallels Desktop le permite compartir carpetas entre Windows y sistemas de archivos OS X, por lo que puede abrir fácilmente archivos OS X en aplicaciones de Windows y archivos de Windows en aplicaciones de OS X. Nota: Estas instrucciones también son aplicables para el intercambio de carpetas
entre OS X y Linux. Al configurar OS X y Windows para usar las mismas carpetas, puede configurar OS X y Windows para que usen las mismas carpetas para cosas como música, documentos, fotos, escritorio y archivos eliminados. Por ejemplo, si almacena un archivo en la carpeta Documentos,
seguirá estando en la carpeta Documentos, tanto si utiliza la aplicación OS X como el programa Windows. Nota: Si elijo Como un Mac al instalar y personalizar Windows, OS X y Windows ya están configurados para usar las mismas carpetas. Iniciar Windows.Do uno de los siguientes: Toque el icono de
Parallels en la barra de menús, Haga clic en opción (Alt), y al hacer clic en él, seleccione Configurar.Si en la parte superior de la pantalla se puede ver la barra de menú de Parallels Desktop, elegir las acciones de la Alt; Configurar opciones.Clic y elegir Compartir carpetas de usuario de Mac /
Windows.El escritorio, Documentos, Imágenes, Música, Películas y Descargas en las carpetas OS X se combinan con el correspondiente Windows X Y OS X Si solo desea hacer coincidir algunas carpetas, haga clic en Ajustar y seleccione las carpetas que desee. Para que coincida con la Papelera de
Mac OS para la Papelera de reciclaje de Windows, seleccione Combinar papelera con Papelera.Acceso al archivo o carpeta de OS X a través de Windows Si tiene una carpeta de intercambio habilitada, puede ir a cualquier carpeta compartida de OS X desde el programa de Windows. Al abrir un archivo
(por ejemplo, al seleccionar un archivo para Abrir en muchos programas, las carpetas compartidas de OS X se muestran como catálogos de red compartidos llamados psf. Nota: Si elijo Como un Mac al instalar y configurar Windows, Las carpetas de la carpeta original de OS X ya están compartidas y
pueden estar disponibles en los programas de Windows. Para habilitar el uso compartido de carpetas de OS X con Windows: Iniciar Windows.Do una de las siguientes opciones: Toque el icono Parallels en la barra de menús, toque la opción de pulsación (Alt), y cuando haga clic en ella seleccione
Configurar.Si en la parte superior de la pantalla, puede ver la barra de menús de Parallels Desktop, elija las acciones de la opción tamp; Configure.Click y elija Compartir. , seleccione sólo carpetas en el menú Carpeta compartida. Si desea compartir todas las carpetas os X, seleccione todos los CD en el
menú Carpeta compartida. Si desea compartir cualquier otra carpeta, haga clic en las carpetas personalizadas y haga clic en Agregar (Yap.) y, a continuación, seleccione la carpeta que desea compartir. Puede agregar más carpetas haciendo clic en el botón Agregar (yap.) de nuevo. Una vez que haya
compartido su carpeta OS X con Windows, puede: deshabilitar el uso compartido de carpetas seleccionando On.Rename carpeta que se muestra en Windows, haciendo dos veces clic en el nombre de la carpeta en la columna Nombre e introduciendo un nombre diferente. Limite la entrada de esta
carpeta haciendo clic en Leer y escribir en la carpeta Permisos y seleccionando Solo Leer. No podrá agregar elementos a la carpeta. Haga clic en Aceptar. Nota: 1. Para compartir carpetas, la opción Aislar Mac de Windows debe estar deshabilitada en el panel de seguridad Configuración. 2. Si ejecuta
Linux, las carpetas compartidas se instalan en el catálogo /media/psf o /mnt/psf. Examine el elemento de Windows en Finder Si Windows está configurado para mostrarse en otra ventana o en modo de pantalla completa, puede mostrar el elemento de Windows en OS X Finder. En Windows, toque el
botón derecho (o botón de control) archivo o carpeta y seleccione Mostrar en Finder en el menú contextual. En el menú Finder, por ejemplo, puede aplicar una etiqueta de color a un elemento o arrastrarla fácilmente a otra ubicación en Finder. Nota: Solo puede hacerlo con archivos almacenados en
carpetas compartidas. Acceso a un archivo o carpeta de Windows desde OS X mediante la aplicación omision, puede ir a todas las carpetas y archivos de Windows desde OS X. Las unidades de Windows están instaladas en /Volumes. A su vez, Windows aparece como un disco duro instalado en el
escritorio de OS X. También puede cambiar a esta unidad desde OS X. Nota: Si el icono de la unidad de Windows no aparece en el escritorio de OS X, seleccione Menú de Apple y Preferencias, haga clic en General y asegúrese de seleccionar servidores conectados. Para editar Windows desde el
escritorio: ejecute el icono Parallels en la barra de menús, haga clic en Opción (Alt) y haga clic en él, seleccione Configurar. A continuación, haga clic en Opciones y seleccione Sharing.Note: Si Windows funciona en modo de ventana, seleccione Configuración en el menú Máquina virtual. Anule la
selección de Montar unidades virtuales en Mac Desktop.Nota: La unidad de Windows desaparece del escritorio y el Finder, pero todavía puede acceder a todos los archivos y carpetas de Windows para Archivos de Terminal de Windows y PVM (/Volumes). Según omision, el archivo PVM se encuentra
en /Users /User/Username/Documents /Parallels/or /Users / Common. También encontrará el archivo PVM presionando correctamente el botón secundario en Windows en el Centro de control de escritorio de Parallels (o en la ventana de la máquina virtual cuando Windows está desactivado) y
seleccionando The Finder Show. Para acceder a archivos y carpetas de Windows, haga clic en el botón derecho del archivo PVM, seleccione el contenido del paquete Mostrar en el menú contextual y abra la carpeta de disco de Windows. Para deshabilitar la capacidad de navegar por archivos y



carpetas de Windows, deshabilite el acceso a carpetas de Windows desde su Mac en el paso 3, descrito anteriormente. 1. Compartir carpetas con terceros desde el sitio web de Fiabee le permite compartir carpetas con otros usuarios, asignando permisos individuales a cada uno de ellos para leer,
escribir y compartir. Por motivos de seguridad y control, para compartir una carpeta, el usuario que recibe la invitación debe estar registrado en Fiabee. De lo contrario, puede crear un usuario en la primera fase del proceso de uso compartido de carpetas. Para compartir carpetas, siga estos pasos: En la
carpeta que desea compartir, haga clic en el símbolo en el lado derecho de la pantalla. En el menú de fugas, toca el icono de carpeta: obtendrás acceso a una pantalla que te permite asignar permisos para acceder a la carpeta y a las personas con las que quieres compartir la carpeta. Introduzca la
dirección de correo electrónico de los destinatarios que queremos compartir. Elige el permiso que quieres dar a la persona a la que envías la invitación: Leer, escribir y compartir: Esto significa que si el destinatario cambia, elimina o cambia el archivo, sus cambios también aparecerán en mi carpeta
compartida con ellos. Además, el destinatario podrá compartir la carpeta con quien quiera. Lectura/escritura: idéntica a la resolución anterior si no permitimos que el destinatario comparta la carpeta con otros usuarios. Lea: El receptor tendrá una copia de las carpetas compartidas, pero cualquier cambio
o eliminación que realice para ellas, o en los archivos contenidos, no se reproducirá a otros usuarios con los que comparta la carpeta. Si otros usuarios que tienen la misma carpeta compartida con permisos para leer y escribir, realizar cambios, se reflejarán en aquellos que solo tienen permiso para leer.
Estamos enviando una invitación de intercambio. 2. Compartir archivos individuales con terceros Cuando comparte un archivo separado, el enlace se genera automáticamente. El destinatario de este enlace sólo tendrá que hacer clic en el enlace para descargar un archivo de fiabee a los servidores.
Para compartir archivos individuales no es necesario que los receptores hayan sido zlt;/Username'gt;Previamente. Para garantizar la seguridad y el control de los enlaces compartidos, se puede asignar una contraseña de acceso y la hora de expiración del vínculo (valor predeterminado 72 horas) en el
momento en que se crea. Para compartir un archivo independiente, siga estos pasos: En el archivo que desea compartir, haga clic en el símbolo en el lado derecho de la pantalla. En el menú desplegable, haga clic en el icono: habrá una pantalla que nos dará la posibilidad de asignar una contraseña y
cambiar la vida predeterminada asignada al enlace (72 horas). El enlace se puede copiar y pegar en cualquier correo electrónico que se envíe, o puede ser enviado a través del propio sistema de correo de fiabee. Sin embargo, la mejor manera de tener un control más estricto sobre los permisos es
compartir información a través de carpetas de intercambio en lugar de compartir archivos individuales. 3. Cómo saber con qué se comparte la carpeta, con quién y con qué permisos se comparte la carpeta cuando el icono que la presenta en Internet contiene 2 dígitos. El control de la carpeta varía en
función del icono que aparece: Si usted es el que compartió la carpeta (usted la posee) uno es una forma roja y el otro es azul. Si la carpeta ha sido compartida con usted por otro usuario (es decir, el otro usuario es el propietario de la carpeta), estos dos dígitos son azules. Instrucciones de permisos con
las que comparto carpetas: Haga clic en el icono situado junto a la carpeta que desea comprobar. En la información que aparece, haga clic en la pestaña de pliego Ver información general sobre la carpeta. 4. Cómo saber cuándo alguien comparte una carpeta conmigo, cuando una persona comparte
una carpeta con usted, recibirá un correo electrónico con un enlace en el que tendrá que hacer clic para aceptar la invitación. Pero también puedes aceptar una invitación sin acceder a tu correo: en el menú de la derecha, selecciona la opción Ver mientras esperas una invitación Accedemos a un menú
que enumera todas las invitaciones pendientes donde puedes aceptarlas. 5. Cómo descargar archivos directamente de Internet Tienes dos formas de descargar archivos individuales de Internet. En Internet, una vez que esté dentro de la carpeta en la que desea descargar los archivos: Haga clic en
descargar el archivo. Se abrirá una ventana para acceder a la carpeta local de tu ordenador, donde encontrarás los archivos que quieres descargar. Manteniendo un simple arrastrar y soltar: Elige los archivos que quieres subir a la carpeta local de tu ordenador y arrástralos a través del navegador web
donde tienes Fiabee abierto. Su liberación comenzará a descargarse automáticamente. Funciona con los siguientes navegadores: Google Chrome, Firefox v.12 y superior, Internet Explorer v.10 y superior, v.5.1 y superior. El tamaño máximo de un solo archivo que se puede descargar a través de
Internet es de 150 MB, pero no hay límite en el número de archivos individuales inferior a este límite, que se puede descargar inmediatamente. La carpeta en la que se descargan los archivos en el navegador web debe abrirse durante el proceso de descarga. 6. La actualización de archivos desde el
sitio web de Fiabee Fiabee web Nos permite ver los archivos que tenemos en nuestra cuenta. Estos archivos se actualizan y modifican desde cada uno de los diferentes dispositivos en los que instalamos Fiabee. Además, si sube un archivo a su cuenta de Fiabee a través de Internet, este archivo se
guardará y aparecerá automáticamente en los dispositivos que se instalan como ordenadores portátiles, ordenadores, teléfonos móviles, etc. Instrucciones para descargar archivos a su cuenta de Fiabee: En el menú de la derecha, seleccione la Opción de archivo para acceder a la carpeta que nos
interesa para descargar archivos. En el menú superior, haga clic en Descargar archivo 7. Restaurar archivos eliminados en caso de que elimine un archivo por error, tanto en su ordenador como en el sitio web de Fiabee en sí, le permitimos recuperarlo dentro de los próximos 30 días calendario.
Instrucciones para recuperar archivos eliminados: Vaya al sitio web de Fiabee e inicie sesión en su cuenta. En el menú lateral, vaya a la opción Archivos eliminados. Encontrará una lista de archivos eliminados. Para recuperar archivos, haga clic en Símbolo 8. Acceso a versiones anteriores de archivos
En caso de guardar una nueva versión de tu archivo por error o necesitas algunos datos que estaban en la versión anterior de tus archivos, Fiabee te permitirá acceder a las últimas 30 versiones de tu documento. Instrucciones para restaurar versiones anteriores de archivos: En el archivo seleccionado,
haga clic en el símbolo situado a la derecha de la pantalla. Se mostrará el menú. Haga clic en Ver versión. Hay un historial de modificaciones para las últimas 30 versiones. Seleccione y descargue la versión deseada del archivo haciendo clic en: 9. Los archivos de seguridad almacenados en Los
archivos Fiabee que se encuentran en su cuenta de Fiabee se almacenan en los dispositivos donde se instala Fiabee y en servidores Fiabee seguros.Fiabee cifra las credenciales de usuario en dispositivos móviles Android y iPad y iPhone, y utiliza el cifrado 1.0 (SSL 3.1) para transferir. Los archivos, a
su vez, se cifran en servidores Fiabee con AES 256, y la contraseña del usuario, a su vez, está cifrada por bibliotecas, ciertas bases de datos, y nunca se almacena o está disponible en información clara. Fiabee genera aleatoriamente código inequívoco y sobre la marcha para identificar de forma única
el dispositivo conectado y prevenir ataques MiTM (El hombre en el medio). Así Fue diseñado para evitar la inyección de código y aplicaciones de ataque DoS.Mobile permiten la eliminación remota de la información local almacenada en Fiabee en caso de pérdida o pérdida. También permite asignar una
contraseña local para acceder a la aplicación móvil para que solo el usuario pueda acceder a Fiabee desde su móvil. Por otro lado, el usuario puede asignar y revocar en cualquier momento los permisos que concede a cada usuario con el que comparte sus carpetas, y los enlaces compartidos que se
generan para compartir archivos individuales tienen una fecha de caducidad predeterminada de 72h para impedir el acceso a su información indefinidamente. La información almacenada en los servidores se replica en varios centros de datos dispersos geográficamente, así como en edificios diseñados
específicamente para dar cabida a información importante, con acceso 24x7, sistemas contra incendios, suministro de energía dual y acceso a Internet con diferentes proveedores y muchos otros sistemas de seguridad lógicos y físicos. Si desea obtener más información sobre la política de protección
de Amazon, no dude en visitar su sitio web. 10. Restricciones en los archivos descargados en línea El número de archivos que se pueden guardar en su cuenta es ilimitado. Sin embargo, actualmente el tamaño máximo de archivo individual que se puede descargar a través del sitio web de Fiabee es de
150MB. 11. Los tipos de archivos que las cuentas fiabee pueden mantener Fiabee acepta la mayoría de los archivos, así como los archivos más comunes. Sin embargo, la aplicación de PC no sincroniza los siguientes tipos: Archivos de tamaño, Igual 0 Ocultos o Archivos de imagen de sistema
(.sys)Archivos de imagen de disco: .iso, .wim, .dmgFiles en directorios temporales (dependiendo del sistema operativo)Archivos temporales: .bak, .tmp, .o, y archivos que comienzan con archivos de catálogo especiales: Windows dir, Papelera de reciclaje, Archivos de programa De archivos directamente
debajo de XP 'Documentos y configuración' : .vmware, .vmx, .vmc, ... Archivos de registro del archivo de predicción: .pstEsta extensión: .dbx, .ost, .pst, .tmp, . Des. Iif. Nd. Qba. Qba. Tlg. sBB,. El SBR. bw. zbw. tlg. zbx. qBYFiles en discos duros externosBuscar a partir de más de 2 GB de archivos de
paquetes mac: .app, .bundleFiles cuando cayeron en Chrome: .crdownloadSylite temp Files: .db-journal, .sqlite-journalLink files Por otro lado, Windows tiene un límite máximo de 256 caracteres de forma, lo que significa que la cantidad de caracteres en carpetas y archivos que componen el camino, que
no puede superar los 254 caracteres. En caso de un excedente (ya sea cuando se crean desde Internet o en otro equipo con otro sistema operativo), Fiabee no los dejará caer a aquellas versiones de Windows que no admiten este límite. ¿Es destacar que esta restricción no es debido a Fiabee, pero
para el propio sistema operativo Windows.Fiabee no es un sistema optimizado para realizar copias de seguridad de bases de datos, o sistemas que generan una cantidad excesiva de información no estructurada (archivos). En tales casos, se recomienda crear un código postal o un archivo similar antes
de copiarlos en la carpeta Fiabee para su almacenamiento, ya que esto facilitará su administración. De esta manera, Fiabee podrá ofrecer servicios de calidad. En general, cuantos más archivos se tarda, más tiempo se tarda en completar las tareas de sincronización y actualización, que dependen en
gran medida de la calidad de su conexión a Internet, el tiempo de PC y la potencia informática de su conexión a Internet. Actualmente, el tamaño máximo de archivo individual que se puede descargar a través del sitio web de Fiabee es de 150MB en la versión actual. Descargar a través de la aplicación
Fiabee PC le permite descargar archivos individuales de hasta 2 GB a través de transmisión constante (restaurado automáticamente hasta el punto donde lo dejó en caso de un fallo de Internet, suspensión de PC, etc.), así como ileso. 12. Eliminar archivos permanentemente Si elimina un archivo en su
ordenador o en línea, después de 30 días calendario se eliminará de forma permanente e irreversible de los servidores de Fiabee. Pero puede forzar la eliminación permanente inmediatamente: en el menú lateral, vaya a la opción Archivos remotos. Para eliminar permanentemente el archivo que desee,
haga clic en el símbolo 13. Cambiar la información personal de mi cuenta Haga clic en la flecha situada junto al correo electrónico de contacto en la parte superior derecha a la derecha de la pantalla. En el menú desplegable, haga clic en Mi cuenta siga las instrucciones que aparecen en pantalla para
cambiar su información o contraseña. 14. Descargar un archivo o carpeta de Internet Todos los archivos que cambiamos, actualizamos o agregamos a nuestra cuenta se pueden descargar de Internet haciendo clic en el símbolo de menú que aparece al hacer clic en el símbolo a la derecha del archivo.
Para las carpetas, el procedimiento es el mismo que con los archivos: haga clic. La carpeta se cargará como código postal. 15. Desde mi ordenador, portátil, teléfono móvil, tableta o navegador, ¿puedo descargar, actualizar o cambiar archivos desde mi cuenta de Fiabee? Para cada uno de tus
dispositivos, dispones de una aplicación Fiabee que te permitirá sincronizar archivos y compartir tus carpetas con quien quieras: en el menú lateral, haz clic en descargar. Instale la versión de acuerdo con el dispositivo que desea utilizar Fiabee para sus archivos. Siga las instrucciones de instalación de
cada dispositivo para que pueda sincronizar y sus archivos de cualquiera de ellos. 16. Enviar notificaciones sobre carpetas o archivos compartidos Cuando agrega, elimina o realiza cambios en carpetas compartidas, puede enviar una notificación a las personas que comparte con su carpeta. La
notificación generará un correo electrónico automático con el texto de su notificación, con su nombre de usuario y el nombre de la carpeta a la que se refiere la notificación. También puede enviar notificaciones sobre archivos individuales contenidos en carpetas compartidas. En este caso, se agrega un
enlace directo al archivo en el correo automático. En el caso de carpetas y archivos no coordinados contenidos en ellos, no se pueden enviar notificaciones. Para enviar una notificación a una carpeta o archivo compartido: en la carpeta compartida donde desea enviar una notificación, haga clic en el
símbolo en el lado derecho de la pantalla. En el menú editado, haga clic en el icono Enviar notificación. A continuación, verá una pantalla que puede introducir el texto de notificación y seleccionar las personas a las que desea enviar la notificación. Haga clic en Enviar notificación. Notificación. archivos
borrados de carpeta compartida. recuperar archivos borrados de carpeta compartida. como recuperar archivos borrados de una carpeta compartida en red. programa para recuperar archivos borrados de una carpeta compartida
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