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Envío de
d archivo
os pesado
os a través
s de FILES
SENDER
Para accceder a FILESENDER ha
ay que entrar en: https://filesender.tere
ena.org/

En la sig
guiente venta
ana se debe indicar
i
el pro
oveedor de id
dentidad. En el cuadro de
e búsqueda d
de la parte
derecha hay que intro
oducir "Nava
arra" y así se
eleccionar "U
Universidad de
d Navarra" en la lista de
e
onseja pulsa
ar sobre la esstrella amarillla de la izquie
erda, para re
ecordar la opción
coincidencias. Se aco
nada.
seleccion

Tras sele
eccionar "Un
niversidad de
e Navarra" aparece
a
la pá
ágina de iden
ntificación ha
abitual de la
Universid
dad (CAS), e
en la que se debe
d
indicar el identificad
dor y contrasseña de servicios informátticos.

Envíío de Archivo
A
os
A continu
uación se ind
dican los dato
os de destina
atario, asunto
o, archivo ad
djunto, mensa
aje y fecha h
hasta la
que se d
desea que essté disponible
e la descarga
ar del archivo
o (máximo 20
0 días).
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IMPORT
TANTE: Se debe tener en
n cuenta los ssiguientes asspectos.

Subir archivos
a
d
de cualquiier tamaño
o con HTM
ML5




Si le aparece
S
ece el icono
esta es su o
opción.
P
Precisa
de un navegadorr que soporte
e HTML5, la última
ú
versió
ón del "lengua
aje de la Web
b".
F
Firefox4
(y su
uperiores) y Chrome, tanto en Window
ws, en Mac O
OS X, como en Linux, "ha
ablan"
H
HTML5

Descarrgas de cu
ualquier ta
amaño


Precisa de un navegadorr "moderno". No es necessario que sop
P
porte Adobe Flash ni HTM
ML5 para
l descarga.
la

Envíío de In
nvitacio
ones
Es posib
ble enviar a u
una persona a
ajena a la Un
niversidad un
na invitación para que utillice FILESEN
NDER y
nos pued
da enviar un archivo de g
gran tamaño de manera ssegura. Hay q
que pulsar ell botón
"Invitaciiones" e indicar la direccción de correo del destina
atario y fecha
a de expiració
ón de la invittación.
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Una vez enviada la in
nvitación, el destinatario
d
r
recibe
un em
mail que le lle
eva al siguien
nte enlace:

Ges
stión de
e los en
nvíos rrealizad
dos
En el apartado de "Mis arch
hivos" se
ede gestiona
ar los envíos que se
pue
han realizado, p
pudiendo añadir más
desstinatarios, e
eliminar el arcchivo,
ree
enviar el corrreo o consulta
ar las
desscargas que se han realizzado del
arcchivo que se ha enviado.

