
 
WebHosting al mejor precio y con la mayor calidad 

 

Cliente FTP para MAC CYBERDUCK 

 

El software FTP recomendado para los usuarios de Mac es Cyberduck, un programa de código abierto con 

licencia GPL. 

Si desea visitar la Web oficial de CyerDuck, haga clic aquí: www.cyberduck.ch 

Para descargar el programa visite su Web Oficial.  

 

Una vez descargado el programa, haga clic en el icono de acceso directo para abrir el programa. 

Para empezar la configuración de su cuenta de FTP, haga clic en el botón "Nueva conexión" en la parte 

superior izquierda de la primera página y introduzca los siguientes datos: 

 

Protocolo: FTP 

Server: ftp.nombrededominio.extensión  

Nombre de usuario: El nombre que usted escogió durante el proceso de configuración de la cuenta FTP en 

su Panel de Control  

Password: La contraseña que usted escogió durante el proceso de configuración de la cuenta FTP en su 

Panel de Control. 

http://www.cyberduck.ch/


 

Le aparecerá una nueva página que contiene una lista de todos los archivos y todas las carpetas de su 

espacio web. 

Para transferir archivos y carpetas a su espacio web desde su Mac y viceversa, basta con arrastrar el 

archivo o la carpeta que quiera en el escritorio, en el caso de descarga, y en su espacio web, en el caso de 

cargar. 

Si lo desea, puede hacer la misma carga y descarga, incluso utilizando la barra de herramientas en la parte 

superior de la página. Si elige este modo, haga clic en el botón de acción, seleccione el archivo que desea 

cargar y haga clic en la parte inferior derecha en el botón “Upload”. 

 

Después de completar la transferencia o, si utiliza la barra de herramientas, al hacer clic en el botón 

“upload”, un nuevo cuadro de diálogo le informará sobre el estado de la transferencia. 

Recuerde que: 

- Su página web será accesible desde www.nombrededominio.extensión  

- La página principal de su sitio tendrá que llamarse obligatoriamente "index.html", "index.htm" o 

"index.php" de lo contrario el navegador sólo visualizará la lista de sus archivos del servidor. 



 

 

   
 
Para obtener mas información sobre Cyberduck : 
http://cyberduck.ch/ 
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