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1. INTRODUCCIÓN

Dependiendo del sistema informático que empleemos (Apple o Windows), la conexión a la carpeta 
compartida será de una forma u otra. 

Es importante tener en cuenta que la carpeta compartida no es un disco para almacenar 
material. Cualquier usuario puede borrar, modificar y añadir archivos y, por lo tanto, el uso 
debe limitarse a compartir contenidos entre usuarios. 

2. CONECTARSE CON SISTEMA iOs DE APPLE

1- La dirección donde está ubicada la carpeta compartida es la siguiente:  smb://disco-labcom.uji.es   
(barras con SHITF + 7)

2- Antes de hacer nada, debemos asegurarnos que estamos en el escritorio, Finder, de Apple y no en la 
ventana de algún programa o carpeta. Con el atajo de teclado, cmd+K, accedemos a las conexiones de red. 
En ella escribiremos la dirección de la carpeta compartida y clicamos en CONECTAR.

smb://disco-labcom.uji.es


3- En la ventana emergente pondremos usuario y contraseña: 
    USUARIO: labcom CONTRASEÑA: stromboli

4- Una vez autentificados, clicamos en la carpeta LABCOM y aceptamos:



5- En USUARIOS Y GRUPOS, que está en PREFERENCIAS DEL SISTEMA, seleccionaremos el disco de 

red DISCO-LABCOM. Para poder seleccionar el disco hay que clicar en la pestaña +.

6- Una vez seleccionada y añadida la carpeta LABCOM (imagen de la izquierda), veremos esa misma 
carpeta en ITEMS DE INICIO y, por lo tanto, cada vez que iniciemos nuestro ordenador se activará la 
carpeta compartida en nuestro escritorio.



3. CONECTARSE CON SISTEMA WINDOWS.

1- La dirección donde está ubicada la carpeta compartida, para Windows, es la siguiente:
\\disco-labcom.uji.es\labcom  (barras con ALTGr + \)

2- Iremos a INICIO / EQUIPO.

3- Sobre la ventana de EQUIPO o AQUEST ORDINADOR, clic con botón derecho del ratón. 
Nos aparecerá una ventana emergente. Seleccionamos “AGREGAR UBICACIÓN DE RED”

4- Clicamos en la pestaña “ADELANTE” de la ventana, nueva ubicación de red.

http://disco-labcom.uji.es


5- Con la pestaña “ELEGIR UNA UBICACIÓN DE RED PERSONALIZADA” seleccionada, clicamos en 
SIGUIENTE en las dos ventanas que aparecerán a continuación:

* Cabe la posibilidad que el sistema nos haga elegir la carpeta LABCOM y nos pida el USUARIO y la 
CONTRASEÑA (la misma que en Apple). Si fuese el caso, nos aseguraremos de clicar el botón que 
permita recordar la contraseña.



6- Finalizamos:

7- Ya tenemos la carpeta compartida del LABCOM en nuestro equipo. A partir de ahora aparecerá en la 
misma ubicación siempre que iniciemos el ordenador.


