
 

 

 

Paso nº1: Instalación y configuración de un servidor FTP  

NOTA: Para realizar esta guía nos hemos basado en Windows 7, para otros sistemas operativos puede 
variar el nombre y/o la localización de los parámetros. 

Para configurar un servidor FTP hay que realizar los siguientes pasos: 

1) Instalar un IIS FTP Service 

Hay que ir al menú Control Panel\Programs and Features y seleccionar la opción “Turn Windows 
on or off”. 

 

En “Internet Information Services” -> “FTP Server” marcar la opción ”FTP Service” y en ”Web 
Management Tools” marcar la opción ”IIS Management console” y pulsar en ”OK”. 
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2) Configurar el IIS FTP Service 

Desde el menú “Panel de control” abrir las “Herramientas Administrativas” (Control Panel\System 
and Security\Administrative Tools) hacer doble clic en “Internet Information Services (ISS) 
Manager. 

 

En el lado derecho se muestra la ventana “Actions”, pulsar en “View Sites”. 

 

Pulsar en “Add FTP Site”. 

 



En la ventana que se muestra indicar el nombre del servidor FTP, un directorio donde se guardará 
la información a imprimir y pulsar en “Next”. 

 

 

 

Indicar la IP del PC y en el apartado “SSL” marcar la opción “No SSL” y pulsar en “Next”. 

 

 

 

En “Authentication” seleccionar “Basic”, en “Authorization” seleccionar “All Users”, en 
“Permissions” marcar tanto “Read” como “Write” y pulsar en “Finish”. 



 

NOTA: En “Authorization” también se puede escoger un usuario específico. Si lo hacemos así 
tendremos que poner el usuario que definiremos en el siguiente paso.  

 

 



Paso nº 2: Crear un usuario para el servidor FTP de impresión 

En Control Panel\System and Security\Administrative Tools pulsar en “Computer Management”. 

 

Abrir el menú desplegable de “Local Users and Groups”, seleccionar el directorio “Users” y con el botón 
derecho del ratón pulsar en “New User”. 

 

Introducir el nombre de usuario y el password. 



 

IMPORTANTE: Desmarcar la opción “User must change password at next logon” y pulsar en “Create”. 

Paso nº 3: Comprobar el funcionamiento del FTP 

Desde el menú Inicio ejecutar el comando cmd. 

 

Introducir la instrucción ftp seguido de un espacio y la IP del servidor FTP y pulsar Enter. 



 

Nos pregunta el usuario. 

 

En nuestro caso introducimos FTPUser. Al pulsar Enter nos pregunta el password. Lo introducimos y si 
todo está correcto nos tiene que mostrar el mensaje “230 User logged in”. 

 

Para desconectarnos del servidor FTP debemos introducir la instrucción “quit”. Introducimos la instrucción 
“exit” para salir del comando prompt. 



Paso nº 4: Configurar un usuario para el Remote Printer Server 

Tenemos que ir a Panel de Control -> Sistema y Seguridad -> Herramientas Administrativas (Control 
Panel\System and Security\Adminitrative Tools) y seleccionar la opción “Local Security Policy”. 

 

Seleccionamos “Local Policies” -> “User Rights Assignment” y en la ventana de la derecha seleccionamos 
“Log on as a Service”. 

 



Se nos mostrará la siguiente ventana: 

 

Si el usuario que hemos creado en el paso 2 no está, pulsamos en “Add User or Group”, añadimos el 
usuario y pulsamos en OK. 

 



Paso nº 5: Instalar el “GP Remote Printer Server 

Desde el CD2 del GP-PRO EX ejecutar ProEX_Setup.exe, ir a la pestaña “Utility” y pulsar en “GP Remote 
Printer Server”. 

 

Hay que seguir los pasos y al final se muestra la siguiente ventana: 

 

Donde tenemos que introducir el usuario y el password que hemos configurado en el paso 2 y pulsamos 
en “Install”. 



 

Si todo ha ido bien nos tiene que salir el mensaje “Success”. 

 

Paso nº 6: Configurar la impresora en el GP-Pro EX 

En el proyecto de la pantalla, en el software GP-Pro Ex, tenemos que configurar la conexión de la 
impresora. Para ello tenemos que ir al menú Proyecto -> Ajustes del sistema -> Impresora. 

Tenemos que seleccionar la opción “GP Remote Printer Server”. 

 

Al seleccionar esta opción nos muestra el siguiente mensaje: 

 



Pulsamos en OK. Esta parte es la que hemos hecho en los pasos anteriores. 

Hay que indicar la IP del ordenador donde hemos instalado el servidor de impresión, el usuario y el 
password. 

 

El puerto se deja en el 21 que es el que se utiliza normalmente para comunicaciones FTP. 

 


