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Asistencia técnica
Si tiene dificultades usando Fling, cargador FTP automático, por favor lea el tema pertinente 
antes de solicitar asistencia. Si el problema no es cubierto en esta guía del usuarioconsulte en 
línea la asistencia técnica actualizada de Fling, cargador FTP automático, en 

www.nchsoftware.com/fling/es/support.html. 
Si esto no resuelve su problema, puede contactarnos usando la opción para contactar 
asistencia técnica listada en esa página.

Sugerencias
Si tiene alguna sugerencia para mejorar Fling, cargador FTP automático, u otros programas 
relacionados, por favor envíela a nuestra página de sugerencias en www.nch.com.au. Muchos
de nuestros productos fueron creados a partir del interés y las sugerencias de usuarios como 
usted. Usted recibirá una actualización gratuita del mismo si usamos su sugerencia.

www.nchsoftware.com/fling/es/support.html
www.nch.com.au
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Conjunto de programas de NCH
Esta es una manera útil de navegar por todo el software disponible de NCH Software
Puede ver un conjunto de productos por tipo como Audio, Vídeo, etc. y ver el producto. Desde 
allí se puede probar el producto y se descargará e instalará para que usted a prueba. Si ya 
tiene el producto instalado, puede hacer clic en "Ejecutar ahora" y el programa se iniciará para 
usted.
También hay una lista de características para los productos de la categoría. Haga clic en una 
función, como "Editar un archivo de vídeo", para instalar un producto con esa capacidad.
Búsqueda
Busque en nuestro sitio web productos que coincidan con cualquier palabra clave que escriba.
Ver más de nuestro software
Navegue por nuestro sitio web para obtener más software.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias
Puede suscribirse a nuestro boletín de noticias para anuncios de nuevos lanzamientos y 
descuentos. Puede darse de baja en cualquier momento.
Ver los últimos descuentos para la compra
Vea los últimos descuentos que ofrecemos para la compra de nuestros productos.
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Introducción
Gracias por instalar Fling. 
Fling es un software que facilita la carga y transferencia de archivos. Es perfecto para 
mantener un sitio web en un servidor remoto alojado o para automatizar la copia de seguridad 
de archivos de carpetas. % BUILD_SHORT_APP_NAME_DISPLAY% admite la carga con el 
protocolo de transferencia de archivos (ftp), la transferencia de archivos de red y la 
transferencia entre computadoras o discos duros externos. 
Después que haya instalado el programa para transferencia de archivos Fling, puede 
establecer una o más carpetas Fling. Estas carpetas existen en su equipo local. Puede 
trabajar en estas carpetas como lo hace con cualquier otra en su equipo. Cuando añade o 
cambia algún archivo en la carpeta simplemente haga clic derecho sobre este y seleccione 
"Fling->cargar" y Fling transferirá el archivo hacia la ubicación correcta en el servidor ftp 
remoto o carpeta de red. La operación también puede ser establecida para que sea realizada 
automáticamente (tan pronto como cambia el archivo) o de acuerdo a un intervalo predefinido 
(por ejemplo, cada hora). 
Fling está disponible en una versión gratuita o también como una versión pagada con más 
funcionalidades para los profesionales. Creamos % BUILD_SHORT_APP_NAME_DISPLAY% 
para ayudar a mantener los sitios web de nuestra empresa y las copias de seguridad de 
carpetas y para ayudar a nuestros clientes a usar nuestro 
servidor para secuencias de audio BroadWave. Si está buscando un cliente FTP estándar 
para la descarga y carga de archivos independientes, pruebe nuestro 
software para transferir archivos Classic FTP. Si le gusta Fling, pruebe entonces algunos de 
nuestros programas en www.nch.com.au/software/es. Verá que algunos de esos programas 
también son gratis. 
Características  
● Software cliente FTP con todas las funcionalidades.
● Compatible con la transferencia usando el protocolo de transferencia de archivos vía 

Internet, red de área local normal, entre equipos o discos duros externos.
● En el modo automático, detecta automáticamente cuando un archivo ha sido cambiado y lo 

transfiere o carga. De esta manera, funciona como un ftp o reflejo (mirror) de sistema de 
archivos.

● Funciona dentro del Explorador de Windows. Para actualizar un archivo manualmente, 
simplemente haga clic derecho sobre el archivo y seleccione Fling.

● Puede ser configurado para cargar automáticamente de acuerdo a intervalos predefinidos.
● Puede ser integrado o enlazado a otros programas usando argumentos de la línea de 

comandos para crear sistemas de carga automatizada.
● Se ejecuta como un servicio, de modo que Fling se ejecuta cuando cierra la sesión en un 

servidor para automatizar la transferencia en segundo plano.
● Se instala en solo minutos. Muy fácil de utilizar para la operaciones cotidianas.
Requisitos del sistema 
● Windows XP/2003/Vista/2008 y Windows 7/8/10
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Cómo usar Fling para cargar archivos a un sitio 
web
Antes que configure Fling, debe tener la siguiente información: 
● El servidor FTP. Este puede estar en formato IP (p. ej., 69.10.42.210) o en formato de 

dominio (p. ej., ftp.nchsoftware.com).
● Su nombre de usuario y contraseña.
● El directorio en donde cargar los archivos a su servidor web. Este puede ser algo como 

/inicio/miemp/www/html o /var/www/html.
Si no está seguro que tienen esta información, contacte a su empresa de hospedaje web o al 
administrador del servidor. 
● Desde la ventana principal de Fling, presione Nuevo  en la barra de herramientas. Esto 

abrirá el asistente de la carpeta Fling para configurar sus transferencias. 
● Seleccione primero la opción Para cargar y mantener archivos en un sitio web usando 

FTP. 
● Introduzca la información del servidor y luego oprima 'siguiente'.
● Seleccione la ubicación en donde desea cargar o hacer la copia de seguridad de sus 

archivos usando el botón 'examinar'. Oprima 'siguiente'.
● Seleccione la ubicación en su equipo desde donde desea copiar o cargar los archivos 

usando el botón 'examinar'. Oprima 'siguiente'.
● Seleccione cómo desea que se realice la transferencia. Véase 

Asistente de carpeta Fling ~ Modo de análisis y actualización en este manual para más 
información sobre las opciones. 

● Fling creará entonces una entrada de carpeta para la transferencia. Oprima 'aceptar' para 
ver el resumen de carpeta y para finalizar el asistente.

● Puede cancelar la carga actual presionando el botón "cancelar" en la barra de 
herramientas o presionando la tecla Escape.

Después que haya configurado la carpeta, vea los contenidos de la misma haciendo doble clic 
en la carpeta desde la lista en la pantalla principal de Fling. 
Puede editar los archivos o cambiarlos con solo hacerlo en la carpeta local. Cuando haya 
terminado, haga clic derecho sobre el archivo y seleccione Fling->cargar, para actualizar la 
carpeta remota manualmente. Fling actualizará entonces el archivo. Para eliminar un archivo, 
no lo elimine con el Explorador de archivos. En su lugar, haga clic derecho en el archivo y 
seleccione Fling->eliminar. Para cambiar el nombre de un archivo, copie el archivo, cambie el 
nombre del archivo nuevo y luego elimine el antiguo. 
Nota: Cuando está establecido a la transferencia automática, o para analizar por intervalos, 
Fling detecta los archivos automáticamente de acuerdo a la fecha y usa los atributos de 
almacenamiento de los archivos. Si copia un archivo, necesita cargar los archivos 
manualmente. 
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Cómo usar la copia de seguridad de una carpeta 
en la red
Fling puede ser usado para hacer copias de seguridad de una carpeta hacia otra ubicación en 
una red, disco duro o unidad USB. 
● Desde la ventana principal de Fling, presione Nuevo  en la barra de herramientas. Esto 

abrirá el asistente de la carpeta Fling para configurar sus transferencias.
● Seleccione la tercera opción Para copias de seguridad de archivos en una red  y oprima 

'siguiente'.
● Seleccione la ubicación a donde desea copiar o hacer una copia de seguridad de sus 

archivos usando el botón 'examinar'. Oprima 'siguiente'.
● Seleccione la ubicación en su equipo desde donde desea copiar o hacer una copia de 

seguridad de archivos usando el botón 'examinar'. Oprima 'siguiente'.
● Seleccione cómo desea que se realice la transferencia. Véase 

Asistente de carpeta Fling ~ Modo de análisis y actualización en este manual para más 
información sobre las opciones.

● Fling creará entonces una entrada de carpeta para la transferencia. Oprima 'aceptar' para 
ver el resumen de carpeta y para finalizar el asistente. 

● Puede cancelar la carga actual presionando el botón "cancelar" en la barra de 
herramientas o presionando la tecla Escape.

Fling analizará periódicamente por archivos nuevos y los copiará. Para copiar todos los 
archivos existentes, haga clic derecho en la carpeta de la lista principal de Fling y seleccione 
'cargar todos los archivos'. 
Nota: Cuando está establecido a la transferencia automática, o para analizar por intervalos, 
Fling detecta los archivos automáticamente de acuerdo a la fecha y usa los atributos de 
almacenamiento de los archivos. Si copia un archivo, necesita cargar los archivos 
manualmente. 
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Métodos abreviados del teclado
La siguiente tabla es una referencia de todos los métodos abreviados del teclado que pueden 
ser usados mientras tiene abierta la ventana de la aplicación Fling.
Símbolo o acción Método abreviado del teclado 
Grabar en disco la carpeta seleccionada  CTRL+B
 Abrir carpeta  CTRL+E
 Carpeta nueva  CTRL+N
 Abrir configuración de Fling  CTRL+O
 Abrir las propiedades de la carpeta  CTRL+P
 Analizar por archivos nuevos CTRL+U
 Analizar por todos los archivos nuevos CTRL+A
 Quitar carpeta  Eliminar 
Cancelar carga  ESC
 Ayuda  F1
 Salir Cerrar a la bandeja  Alt+F4
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Solución de problemas
Problemas de FTP Si no puede cargar a un servidor FTP:
● Oprima el botón Probar configuraciones FTP en el cuadro de diálogo de las propiedades 

de la carpeta.
● Revise minuciosamente toda la información del servidor, incluyendo el directorio.
● Verifique que su servidor utiliza el FTP pasivo.
Véase http://www.nch.com.au/kb/es/10047.html para obtener más ayuda para solucionar 
problemas con la conexión ftp. 
Problemas de análisis automático  
De manera predeterminada, Fling usa el tiempo de modificación del archivo y la marca de 
almacenamiento para determinar si necesita hacer una carga. La mayoría de los problemas 
ocurren si un programa o copia no establece la marca de almacenamiento o modificación. Si 
esto sucediera, haga clic derecho en el archivo y seleccione Fling->cargar.
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Vincularse a Fling usando la línea de comandos
Fling puede ser controlado usando la línea de comandos. Esto resulta muy útil si desea 
automatizar las cargas o transferencias desde otros programas o herramientas. (p. ej., el 
programador de Windows). 
El archivo exe está localizado en c:\Archivos de programa\NCH Software\Fling. En todos los 
ejemplos descritos, cuando nos referimos a fling.exe queremos decir "c:\Archivos de 
programa\NCH Software\Fling\fling.exe". Para usuarios de Windows 7 - 64-bit, el archivo exe 
está localizado en c:\Archivos de programa (x86)\NCH Software\Fling\fling.exe. 
-scan [Nombre] 
Esto analizará la carpeta nombrada.
p. ej., fling.exe -scan MiCarpeta 
-scanall  
Esto actualizará todas las carpetas.
p. ej., fling.exe -scanall 
-upload [RutaCompletaDeArchivoEnCarpeta]  
Fling cargará ese archivo (debe pertenecer a una carpeta Fling).
p. ej., fling.exe -upload "C:\MisCarpetasFling\Carpeta1\archivo.html" 
-delete [RutaCompletaDeArchivoEnCarpeta]  
Fling eliminará ese archivo (debe pertenecer a una carpeta Fling).
p. ej., fling.exe -delete "C:\MisCarpetasFling\Carpeta1\archivo.html" 
-download [RutaCompletaDeArchivoEnCarpeta] 
Fling descargará ese archivo (debe pertenecer a una carpeta Fling).
p. ej., fling.exe -download "C:\MisCarpetasFling\Carpeta1\archivo.html" 
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Condiciones de la licencia de software
Nuestro objetivo es que cada usuario tenga una buena experiencia con nuestro software. Se 
lo ofrecemos partiendo de la base que acepta nuestro Contrato de licencia de usuario final 
(CLUF).
Este CLUF limita nuestra responsabilidad y está gobernado por un acuerdo de arbitraje y lugar 
de arbitraje. Por favor, lea a continuación, ya que estos términos afectan sus derechos.
1. Los derechos de autor de este programa y cualquier trabajo audiovisual distribuido con este 
software pertenecen a NCH Software y otros enumerados en la casilla 'acerca de'. Todos los 
derechos son reservados. La instalación de este software y cualquier software empaquetado o 
instalado bajo demanda desde este software, incluyendo accesos directos y carpetas del 
menú de inicio, están autorizados únicamente de acuerdo con estos términos. Estos derechos 
de autor no aplican a ningún trabajo creativo realizado por usted, el usuario.
2. Al instalar, usar o distribuir el software usted, en su nombre o en nombre de su empleador o 
superior, acepta estos términos. Si no está de acuerdo con cualquiera de estos términos, 
usted no podrá usar, copiar, transmitir, distribuir, ni instalar este software - devuélvalo al lugar 
de compra dentro de 14 días para recibir un reembolso completo.
3. Este programa y todos los archivos que lo acompañan, datos y materiales son distribuidos 
"tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, salvo las requeridas por 
ley. Si tiene la intención de confiar en este software en situaciones críticas, es esencial que lo 
pruebe completamente antes de usarlo, instalar sistemas redundantes y debe usted asumir 
cualquier riesgo.
4. No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o daño que surja por el uso de este 
software incluyendo, pero sin limitar, cualquier pérdida especial, incidental, o consecuente. 
Toda su compensación contra nosotros por todas las reclamaciones se limita a la recepción 
de un reembolso total por la cantidad que usted pagó por el software.
5. Este software no debe ser usado bajo ninguna circunstancia en donde exista el riesgo que 
un error de este software pudiera conllevar a lesiones físicas o incluso la muerte. Este 
software no debe ser usado si usted no hace copias de seguridad de su equipo regularmente, 
o no tiene un software antivirus y un firewall instalado en su equipo, o mantiene datos 
confidenciales sin cifrar en su equipo. Usted acepta indemnizarnos por cualquier reclamo 
relacionado con dicho uso.
6. Es posible hacer copias o distribuir el archivo de instalación de este programa en su forma 
original sin alteraciones, pero no se podrá, bajo ninguna circunstancia, distribuir código de 
registro alguno para ninguno de nuestros programas sin el permiso expreso y por escrito. El 
usuario que así proceda y distribuya un código de registro del software, se hará responsable 
de pagar el precio total de la compra por cada ubicación donde ocurra dicho uso no autorizado.
7. El uso de los datos recolectados por el software está sujeto a la Declaración de Privacidad 
de NCH Software que permite la recolección automática y anónima del uso de estadísticas en 
circunstancias limitadas.
8. Ley Aplicable. Si usted reside en los Estados Unidos, su relación es con NCH Software, Inc, 
una compañía de los Estados Unidos, y este acuerdo está gobernado por las leyes y los 
tribunales de Colorado. Si usted reside en cualquier otro lugar del mundo fuera de los Estados 
Unidos, su relación es con NCH Software Pty Ltd, una compañía Australiana, y este acuerdo 
está gobernado por las leyes y los tribunales del Territorio de la Capital Australiana. Los 
mencionados tribunales mantendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa entre usted 
y nosotros, sin importar la naturaleza de la disputa.
9. Para Clientes de los Estados Unidos Únicamente: Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de 
Acción de Clase: POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE. ESTO PODRÍA AFECTAR 
SUS DERECHOS.
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Si usted reside en los Estados Unidos, NCH Software y usted acuerdan arbitrar todas las 
disputas y reclamaciones entre nosotros. Este acuerdo de arbitraje tiene como objetivo ser 
interpretado en líneas generales. Las referencias a "NCH" "usted" y "nosotros" incluyen 
nuestras respectivas subsidiarias, afiliados, agentes, empleados, predecesores en interés, 
sucesores y designados. Este acuerdo de arbitraje no le impide llevar asuntos a la atención de 
las agencias locales, estatales o federales de los Estados Unidos. Estas agencias pueden, si 
la ley lo permite, buscar ayuda en su nombre contra nosotros. Este Acuerdo evidencia una 
transacción de comercio interestatal, y por lo tanto La Ley Federal de Arbitraje rige la 
interpretación y aplicación de esta disposición. Esta disposición de arbitraje se mantendrá en 
vigor con posterioridad a la terminación de este Acuerdo.
La parte que intenta buscar arbitraje debe primero enviarle a la otra, por correo certificado, 
una Notificación de Disputa ("Notificación"). La Notificación para NCH debe ser enviada a la 
siguiente dirección:
Legal Department
NCH Software, Inc.
6120 Greenwood Plaza Blvd, Ste 120
Greenwood Village CO, 80111
USA 
("Dirección de Notificación"). La Notificación debe (a) describir la naturaleza y las bases de la 
reclamación o disputa; y (b) establecer la reparación específica esperada. Si NCH y usted no 
llegaran a un acuerdo para resolver la disputa dentro de 30 días después que la Notificación 
es recibida, usted o NCH podrían iniciar un proceso de arbitraje. La cantidad de cualquier 
oferta para el convenio, hecha por NCH o por usted, no debe ser divulgada al árbitro.
A. El arbitraje estará sujeto a las Reglas de Arbitraje Comercial y Procedimientos 
Suplementarios para las Disputas Relacionadas con Consumidores (colectivamente, "Reglas 
de la AAA") de la Asociación de Arbitraje Americana ("AAA"), según la modificación en este 
Acuerdo, y será administrado por la AAA. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en 
adr.org, o llamando a la AAA al 1-800-778-7879, o escribiendo a la Dirección de Notificación. 
El árbitro está obligado por los términos de este Acuerdo. Todos los asuntos serán decididos 
por el árbitro, incluyendo asuntos relacionados al alcance y al cumplimiento de la disposición 
de arbitraje. A menos que NCH y usted lo acuerden de otra manera, todas las audiencias de 
arbitraje tendrán lugar en Greenwood Village, Colorado. Si su reclamación es de 10.000$ o 
menos, estamos de acuerdo en que usted puede elegir si el arbitraje se llevará a cabo 
únicamente sobre la base de documentos presentados al árbitro, a través de una audiencia 
telefónica, o a través de una audiencia en persona como lo establecen las reglas de la AAA. Si 
su reclamación es mayor a 10.000$, el derecho a una audiencia será determinado por las 
Reglas de la AAA. Independientemente de la forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el 
árbitro deberá emitir una decisión fundamentada por escrito. NCH pagará todos los gastos de 
presentación, administración y arbitraje de la AAA por cualquier arbitraje iniciado de acuerdo 
con los requerimientos de la notificación arriba mencionados. Si, sin embargo, el árbitro 
encuentra que la sustancia de su reclamación o la compensación deseada en la Demanda es 
frívola o formulada con un propósito inapropiado, entonces el pago de todos esos gastos se 
regirán por las Reglas de la AAA. En tal caso, usted acepta reembolsar a NCH por todos los 
fondos desembolsados previamente por este, que de lo contrario usted tenía la obligación de 
pagar bajo las Reglas de la AAA. Además, si usted inicia un arbitraje en el cual usted trata de 
conseguir más de 75.000$ en daños y perjuicios, el pago de estos honorarios se regirá por las 
reglas de la AAA.
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B. El árbitro puede otorgar una medida declarativa o una medida cautelar solamente en favor 
de la parte individual que solicita el alivio y solo en la medida en que sea necesario para 
proporcionar alivio justificado por la reclamación individual de esa parte. USTED Y NCH 
ACEPTAN QUE CADA UNO PUEDE TRAER RECLAMACIONES CONTRA EL OTRO SOLO 
EN SU O SUS CAPACIDADES INDIVIDUALES, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO 
DE CLASE EN NINGUNA ACCIÓN DE CLASE O REPRESENTANTIVA DE UN ACTO 
PROCESAL. Además, a menos que tanto usted como NCH acuerden lo contrario, el árbitro no 
podrá consolidar reclamaciones de más de una persona, y no podrá de otra manera presidir 
ninguna forma de acción de clase o representativa. Si esta disposición específica es 
inaplicable, entonces la totalidad de esta disposición de arbitraje quedará nula y sin efecto.
C. No obstante a cualquier disposición en este Acuerdo de lo contrario, acordamos que si 
NCH hace algún cambio futuro a esta disposición de arbitraje (otra adicional a un cambio a la 
Dirección de Notificación) usted puede rechazar cualquier cambio enviándonos una 
notificación por escrito dentro de los 30 días del cambio a la Dirección de Notificación de 
Arbitraje proporcionada anteriormente. Al rechazar cualquier cambio futuro, usted está de 
acuerdo en que usted arbitrará cualquier disputa entre nosotros de acuerdo con el lenguaje de 
esta disposición.
D. Para denegar este Acuerdo de Arbitraje y la Renuncia de Acción de Clase, envíe una 
Notificación de Denegación a la Dirección de Notificación indicando "Estoy eligiendo optar por 
no participar en el Acuerdo de Arbitraje y Renuncia de Acción de Clase contenidos en los 
Términos Legales aplicables a mi compra de un producto de NCH." Su Notificación de 
Denegación debe incluir la fecha y el comprobante de compra. La Notificación de Denegación 
debe estar matasellada a más tardar treinta (30) días después de la fecha de compra. Se 
debe enviar una Notificación de Denegación separadamente por cada producto comprado.
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Referencias de pantalla - Cargas pendientes
Esta es una lista de todas las cargas que están actualmente pendientes.
Los archivos aparecerán en la lista cuando exista una solicitud para que sea cargado el 
archivo y el sistema no ha completado la solicitud.
Quitar/cancelar cargas pendientes 
Los archivos seleccionados serán quitados de la lista de cargas pendientes cuando el botón Q
uitar selección  sea presionado.
Cuando se quitan archivos de la lista de pendientes, se detendrá el envío del archivo al 
servidor FTP.
Tenga en cuenta que esta lista no se actualiza mientras es mostrada, por lo tanto puede 
suceder que algunos archivos seleccionados hayan sido ya enviados al servidor FTP mientras 
se visualiza la lista. La cancelación de la carga de un archivo que ya ha sido enviado al 
servidor no tendrá ningún efecto.
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Referencias de pantalla - Limpieza y 
mantenimiento de Fling
Este cuadro de diálogo es usado para ver las diferencias entre las carpetas local y remota y 
para limpiar los cambios. Puede encontrar la función de 'limpieza y mantenimiento' en el menú 
'carpetas'. 
Cargar
Use el botón Cargar para enviar el archivo seleccionado a la carpeta remota.
Descargar
Use el botón Descargar para abrir el archivo seleccionado desde la carpeta remota.
Eliminar
Use el botón Eliminar para quitar lo seleccionado desde esta ubicación.
Cerrar
Cierre la ventana de la limpieza y mantenimiento.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ General
Servicio
El procesador para transferencia de archivos se ejecuta como un servicio en segundo plano. 
De manera predeterminada, se ejecuta en la cuenta de sistema local. Quizá deba cambiar 
esto a otra cuenta si necesita acceder a una carpeta de red. 
Modo de ejecución al inicio
Ejecutar Fling automáticamente al iniciar el sistema 
La selección de esta opción permite que Fling inicie automáticamente cuando un usuario inicia 
la sesión en el equipo. 
Seleccionar el modo de ejecución 
Si la opción anterior está seleccionada, también puede elegir si desea que Fling inicie antes o 
después del inicio de sesión, solamente para usted o todos los usuarios, y si desea que el 
icono de Fling aparezca en la bandeja del sistema. 
Opciones FTP
Algunos servidores antiguos no permiten los archivos con espacios o nombres de archivo en 
mayúsculas. Con el fin de admitirlos, de manera predeterminada Fling reemplaza los espacios 
con guiones bajos y convierte todos los archivos a minúsculas. Pero si cree que tiene un 
sistema FTP más reciente, puede desactivar esta opción y tratar de cargar los archivos. No se 
modificarán entonces los espacios y letras de los archivos. 
● En caso de error, intentar las conexiones FTP de nuevo

Marque esta opción para volver a intentar automáticamente la acción FTP si ocurre un 
problema con la conexión. Puede seleccionar la cantidad de veces que volverá a intentar, 
el valor predeterminado es 5 veces.

● Reemplazar espacios con _ guiones bajos en nombres de archivo/carpeta cuando 
falla operación ftp
Marque esta opción para reemplazar todos los espacios en los nombres de archivo y 
carpeta que contienen guiones bajos. Esto puede ser necesario si el servidor FTP no es 
compatible con los nombres de archivo con espacios insertados. Fling intentará usar 
primero el nombre original, pero si falla intentará otra vez con los guiones bajos.

● Convertir nombre de carpeta/archivo a minúsculas cuando falla operación ftp
Marque esta opción para convertir todos los nombres de archivo y carpeta a minúsculas. 
Esto puede ser necesario si el servidor FTP no es compatible con las letras mayúsculas. 
Fling intentará usar primero el nombre original, pero si falla intentará otra vez con 
minúsculas.

● Verificar todas las cargas
Después de una carga exitosa, vuelva a descargar el archivo y compare que es idéntico al 
archivo original cargado.

Notificación en barra de tareas
● Mostrar errores como una burbuja en la bandeja de la barra de tareas

Marque esta opción para mostrar los mensajes de error como una burbuja en el icono de 
Fling en la bandeja de la barra de tareas.

● Mostrar mensaje de carga correcta como una burbuja
Marque esta opción para mostrar los mensajes de carga satisfactorios como una burbuja 
sobre el icono de Fling en la barra de tareas.

● Confirmar después de quitar esta carpeta con el clic derecho
Marque esta opción para que el usuario confirme la eliminación de las carpetas cuando la 
opción "quitar esta carpeta" es seleccionada desde el menú contextual del clic derecho.
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Referencias de pantalla - Opciones ~ Cuentas
Exclusión global de carpeta
● Excluir carpetas basadas en la máscara

Use este campo de la misma manera como la opción de la cuenta para exclusión de 
carpeta, pero aplicará a todas las carpetas.

● Menos registro por inclusiones/exclusiones
Marque esta opción para no registrar cuando un archivo se incluye / excluye de ser 
cargado

Acción del doble clic
La acción del doble clic para la lista de carpetas en la ventana principal de Fling puede ser 
asignada a uno de los siguientes: 
● Abrir la carpeta

Seleccione esta opción para ver los contenidos de la carpeta local. 
● Analizar la carpeta

Seleccione esta opción para analizar y cargar los cambios en la carpeta local. 
● Mostrar las propiedades de la carpeta

Seleccione esta opción para mostrar las propiedades de la carpeta. 
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Referencias de pantalla - Cargar carpeta ~ 
Carpetas
Cuando hace clic en el icono de las propiedades desde la barra de herramientas principal, 
este cuadro de diálogo mostrará las propiedades de transferencia de la carpeta seleccionada. 
Puede realizar cambios a la transferencia en la carpeta desde aquí, de ser necesario.
Cuando selecciona la opción 'otras opciones de transferencia (pasar a la configuración 
avanzada)' en el primer paso del asistente de carpeta Fling, este cuadro de diálogo es donde 
puede configurar una transferencia de carpeta nueva sin usar el asistente.
Carpeta remota (transferir archivo a esta carpeta)
Transferir a un servidor web remoto usando FTP
Seleccione esta opción para transferir archivo por FTP. El administrador FTP proporciona 
todas estas configuraciones FTP si todavía no las tiene.
Tenga en cuenta que el servidor FTP debe estar configurado para aceptar conexiones en 
modo pasivo.
Transferir a una carpeta de red remota
Seleccione esta opción para transferir archivos a una carpeta. Entre la ruta de acceso de la 
carpeta remota aquí (o presione el botón 'seleccionar').
Tenga en cuenta que si la carpeta remota está en la red, necesitará proporcionar al servicio 
Fling de los detalles de inicio de sesión de red usando el botón 'cambiar cuenta de servicio' 
que lo encuentra yendo a 'opciones'->general. Véase Configuraciones de servicio para más 
información.
Carpeta base local (transferir desde esta carpeta)
Esta es la carpeta local usada como la base para los archivos. Los archivos serán transferidos 
y reflejados desde esta carpeta. Generalmente, esta carpeta se encuentra en su equipo local 
pero también puede estar en la red. Si usar una carpeta de red, quizá necesita proporcionar 
un inicio de sesión del servicio.

16

http://www.nch.com.au/kb/es/10049.html


Referencias de pantalla - Cargar carpeta ~ Modo 
de análisis y actualización
Modo de análisis y actualización
Seleccione cuando cómo serán cargadas las carpetas desde este cuadro de diálogo, que se 
encuentra en la segunda pestaña de la ventana de las propiedades de la carpeta. Existen 
configuraciones de carga más avanzadas que se ofrecen aquí que en el asistente de Fling. 
Nota:  Todos los modos de actualización automática de archivo están basados en los atributos 
del almacenamiento y la fecha de modificación del archivo. Si copia un archivo anterior, quizá 
necesite cargarlo manualmente (clic derecho, Fling->cargar). 
Manual (clic derecho en archivo(s) y seleccionar Fling->Cargar)
Cuando esta opción está seleccionada, cargue un archivo haciendo clic derecho sobre este 
desde el Explorador de Windows y seleccione Fling->cargar.
Automático (actualizar cuando se detecta un cambio)
Cuando esta opción está seleccionada, Fling intentará detectar automáticamente los cambios 
en la carpeta y cargar cualquier archivo nuevo o modificado de manera automática.
Analizar carpeta por cambios
Cuando está seleccionado para cargar los archivos modificados, seleccione el sitio y haga clic 
en el botón 'analizar'. A continuación, Fling analizará las carpetas por cualquier cambio que 
necesite ser cargado. 
Consulte las Opciones de análisis de carpeta de abajo para más opciones. 
No permitir eliminación de archivos remotos
Cuando está marcado, no se le permitirá eliminar las carpetas y archivos remotos.
Eliminar archivo local después de cargar
Cuando está marcado, el archivo original será eliminado después de la carga o transferencia 
de archivo. Esta operación no es recomendada.Eliminar subcarpetas vacías después de la 
carga
Cuando está marcado, si una carpeta es vaciada después de la carga o transferencia de 
archivo, la subcarpeta será también eliminada.
Excluir archivos basados en la máscara:
Cuando está marcado, Fling no cargará ningún archivo con un nombre que coincida con la 
máscara.

Archivos a excluir
Excluye estos tipos de archivos, Fling usará estos patrones de archivo para probar si se 
permite la carga de los archivos.
Múltiples patrones de archivo deben ser separados por un punto y coma.
Por ejemplo, el patrón *.exe;*.bak;antiguo*.*
evitará la transferencia de cualquier archivo que coincida con *.exe, *.bat, o antiguo*.*.
No permitir archivos sin extensiones
Cuando está marcado, Fling no cargará los archivos que no tienen una extensión.
Excluir carpetas basadas en la máscara:

Cuando está marcado, Fling no cargará las carpetas que coincidan con la máscara. Esto 
resulta muy útil cuando se usa Fling en directorios que son de origen controlado y no desea 
que la carpeta .svn (por ejemplo) sea cargada. Esto también es muy útil si existe un 
subdirectorio "temp" en su carpeta Fling que no desea cargar.
Por ejemplo, el patrón .svn;C:\\MiCarpeta\\temp
no cargará nada en ningún subdirectorio denominado ".svn" o nada en este directorio 
específico "C:\MiCarpeta\temp".
Incluir archivos basados en la máscara:
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Cuando está marcado, Fling sólo cargará archivos con un nombre que coincida con la 
máscara.

Archivos a añadir
Incluye solamente estos tipos de archivos, Fling usará estos patrones de archivo para 
probar si los archivos deberían ser cargados.
Múltiples patrones de archivo deben ser separados por un punto y coma.
Por ejemplo, el patrón *.doc;*.xls;archivo*.*
permitirá que se transfieran solamente los archivo que coinciden con *.doc, *.xls o 
archivo*.*.
Opciones de análisis de carpeta

Las opciones de análisis de carpeta se aplican cuando Analizar carpeta por cambios ha 
sido seleccionado como el modo de de análisis y actualización.
Analizar carpeta bajo demanda
Cuando está seleccionado, Fling cargará solamente los archivos en la carpeta cuando 
seleccione la carpeta y presione 'analizar'. Los archivos también pueden ser actualizados 
individualmente haciendo clic derecho y seleccionando Fling->cargar desde el Explorador de 
Windows.
Analizar en intervalo predefinido
Cuando esta opción está seleccionada, Fling analizará periódicamente la carpeta por cambios 
realizados y transferirá cualquier cambio o archivos nuevos de acuerdo al intervalo que haya 
establecido.

Intervalo de verificación en minutos:
Si ha seleccionado el modo de análisis, designe los minutos que Fling debe de esperar 
entre un análisis a otro. 

Opciones de sincronización
Las opciones de sincronización se aplican cuando Analizar carpeta por cambios ha sido 
seleccionado como el modo de de análisis y actualización.
Sólo carga
Cuando esta opción está seleccionada, Fling solo cargará automáticamente los archivos al 
sitio FTP.
Sólo descarga
Cuando esta opción está seleccionada, Fling solo descargará automáticamente los archivos 
desde el sitio FTP.
La descarga analizada se realiza verificando los tiempos de la modificación de los archivos en 
el sitio FTP/carpeta remota. 
Sincronizar 
Cuando está seleccionado, Fling cargará y descargará los archivos para sincronizar ambas 
carpetas.
Tenga mucho cuidado cuando use esta opción. Si el mismo archivo ha sido modificado en 
ambas carpetas local y remota, Fling sobrescribirá uno de los archivos con el archivo 
preferido. 

Sincronizar (preferir remoto)
Cuando está seleccionado, Fling preferirá la copia remota del archivo sobre la local, 
sobrescribiendo la copia local.
Sincronizar (preferir local)
Cuando está seleccionado, Fling preferirá la copia local del archivo sobre la remota, 
sobrescribiendo la copia remota. 
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Referencias de pantalla - Asistente de carpeta 
Fling ~ Seleccionar tipo de carpeta
Este es el primer paso del asistente de carpeta Fling que visualiza cuando presiona Nuevo  en 
la barra de herramientas de la pantalla principal. Seleccione esta opción si desea usar Fling 
para:
Para cargar y mantener archivos en un sitio web usando FTP.
Esta opción le permite cargar y mantener los archivos requeridos por su sitio web. Con esta 
opción puede tener una copia de las carpetas de su sitio web en su equipo local y Fling 
cargará cualquier cambio que realice en su sitio web.
Para copias de seguridad de archivos entre discos duros.
Esta opción le permite hacer una copia de seguridad de una carpeta hacia otra carpeta en su 
equipo.
Para copias de seguridad de archivos en una red.
Esta opción le permite hacer una copia de seguridad de una carpeta hacia una carpeta en otro 
equipo en la red local.
Para copias de seguridad de archivos en Internet usando FTP.
Esta opción le permite hacer una copia de seguridad de una carpeta hacia una carpeta en una 
cuenta de servidor FTP.
Para automatizar la copia habitual de archivos en una unidad USB.
Esta opción le permite mantener una carpeta sincronizada con cualquier almacenamiento 
extraíble tal como una unidad USB.
Otras opciones de transferencia (pasar a la configuración avanzada).
Le permite definir manualmente la manera que desea usar Fling.
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Referencias de pantalla - Asistente de carpeta 
Fling ~ Establecer información de procesador de 
servicio
En este paso del asistente, se le solicitará un nombre de usuario y contraseña para permitir 
que el servicio en segundo plano se ejecute sin problemas mientras se copian archivos. Véase 
Ayuda con configuraciones de servicio  para obtener más información sobre el servicio en 
segundo plano.
Nombre de usuario:
El nombre de usuario de la cuenta que va a usar para cargar los archivos a la red.
Contraseña:
La contraseña de la cuenta.
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Referencias de pantalla - Asistente de carpeta 
Fling ~ Seleccionar carpeta local
En este paso del asistente, debe especificar la carpeta local que desea cargar, hacer copias 
de seguridad, o de donde copiar .
Carpeta:
Introduzca la ruta de acceso del archivo o presione el botón para examinar la ubicación de la 
carpeta.
Marcar cualquier archivo existente como ya transferido
Marque esta opción si no desea que todos los archivos existentes dentro de esta carpeta sean 
transferidos.
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Referencias de pantalla - Asistente de carpeta 
Fling ~ Seleccionar carpeta remota
En este paso del asistente, debe especificar la carpeta local que desea cargar, hacer copias 
de seguridad, o de donde copiar .
Carpeta:
Introduzca la ruta de acceso del archivo o presione el botón para examinar la ubicación de la 
carpeta.
Marcar cualquier archivo existente como ya transferido
Marque esta opción para que todos los archivos existentes en esta carpeta no sean 
transferidos.
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Referencias de pantalla - Asistente de carpeta 
Fling ~ Establecer configuración de cuenta de 
servidor FTP
Esta es la página del asistente que verá después que selecciona mantener los archivos en un 
sitio web, o hacer copias de seguridad, o cargar archivos usando FTP. Si no conoce la 
información que se solicita en esta pantalla, consulte con el administrador del servidor.
Descripción:
Entre una descripción sencilla para este servidor FTP, p. ej., servidor de proyecto FTP 
principal.
Servidor FTP:
Entre la dirección del servidor FTP, p. ej., ftp.mihostftp.com o 123.120.11.2
Puerto:
Introduzca el número de puerto. 21 es el predeterminado por FTP.
Nombre de usuario:
Entre el nombre de usuario FTP. Para un inicio de sesión anónimo pruebe usando "anónimo."
Contraseña:
Entre la contraseña del usuario FTP. Para un inicio de sesión anónimo introduzca su dirección 
de correo electrónico.
Directorio:
Entre la carpeta FTP en donde los archivos serán cargados, p. ej. /var/www/html
Probar configuraciones FTP
Oprima el botón Probar configuraciones FTP para confirmar que Fling puede conectarse a 
la cuenta FTP usando estas configuraciones."
FTP seguro: 
Cuando se trabaja con servidores SFTP, asegúrese que esté marcado.
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Referencias de pantalla - Asistente de carpeta 
Fling ~ Modo de análisis y actualización
Este paso del asistente le permite designar cómo será actualizada la carpeta.
Manual (clic derecho en archivos de la carpeta y seleccionar Fling->Cargar)
Cuando la opción manual ha sido seleccionada, la carpeta será actualizada solamente cuando 
selecciona una de las opciones de Fling usando el menú contextual del clic derecho del 
archivo: "Fling->descargar", "Fling->cargar" o "Fling->eliminar". Para hacerlo, vaya a la carpeta 
y haga clic derecho en el archivo. En el menú contextual que aparece, seleccione una de las 
opciones de Fling para realizar ya sea una carga, descarga o eliminación.
Automático (transferir archivos cuando se detecta un cambio)
Cuando la opción automática está seleccionada, tan pronto como hace un cambio en un 
archivo dentro de la carpeta local, ese archivo es transferido a la carpeta remota.
Analizar por cambios en intervalos predefinidos
Cuando la opción de análisis está seleccionada, Fling analizará periódicamente la carpeta por 
cambios realizados y transferirá cualquier cambio o archivos nuevos de acuerdo al intervalo 
que haya establecido.Intervalo de verificación en minutos:
Si ha seleccionado el modo de análisis, designe los minutos que Fling debe de esperar entre 
un análisis a otro.
Analizar carpeta bajo demanda (oprima 'analizar' para transferir cambios nuevos)
Cuando la opción de análisis o bajo demanda están seleccionados, Fling analizará la carpeta 
seleccionada por cualquier cambio realizado cuando oprime el botón 'analizar' en la barra de 
herramientas.
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Referencias de pantalla - Asistente de carpeta 
Fling ~ Resumen de carpeta nueva
El paso final del asistente muestra un resumen de carpeta Fling nueva. Si alguna información 
es incorrecta en esta página, presione el botón de retroceso para volver y editar las 
configuraciones de la carpeta. 
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