INSTALACION DE SAMBA EN LINUX
PASOS PARA LA INSTALACIÓN
INSTALACIÓ DE SAMBA
1 – Para la instalación de samba utilizamos los siguientes comandos:
$apt-get
get install samba samba-common
samba
smbclient samba-doc
doc smbfs

A continuación nos pide que introduzcamos el nombre de dominio o grupo de trabajo

/
Con esto ya tendremos instalado y actualizado samba en nuestro equipo

CONFIGURACION DE SAMBA
El fichero de configuración de samba se encuentra en /etc/samba/smb.conf
Para ello editamos el fichero con el siguiente comando

Obs: En el archivo de configuración hay 3 partes marcados con una llave que son:
[Global]

[Homes]
[Printer]

$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

Vamos a cambiar un único parámetro de la configuración existente que es:
security =user
Ahora generaremos nuestras propias secciones que corresponderá a la carpeta que
estemos compartiendo con sus respectivos permisos compartamos.
Ojo: Al final del fichero escribimos lo siguiente:
[Compartido]
comment = Carpeta Compartida
path = /home/Compartido
read only = No
valid users = @erik
write list = @erik
create mask = 0660
directory mask = 0770

# Nombre de recurso compartido
# Descripción de la Carpeta Compartida
# Ruta de la carpeta compartida
# indicar que no es de solo lectura
# Indicar el usuario que puede acceder al recurso
# Usuario que puede escribir en el recurso
# Mascara de creación
# Mascara de creacion del directorio

ARRANQUE Y PARADA DE SAMBA
$ sudo /etc/init.d/samba start
$ sudo /etc/init.d/samba stop
$ sudo /etc/init.d/samba restart

GESTION DE USUARIO SAMBA

El usuario de samba debe de existir previamente en equipo Linux y en samba solo se
le puede dar una contraseña diferente al de Linux o el mismo dependiendo de la
elección del usuario
Para la creación de usuario en Linux usamos el comando
Ejemplo creación de usuario veni
$sudo useradd veni
Para que el usuario veni pueda usar los servicios de samba usuramos el comando
passwd –a
a veni para asignar una contraseña de samba al usuario veni
$sudo passwd –a veni
Y introducimos 2 veces la contraseña para el usuario veni y listo

ACESSO DESDE EQUIPO WINDOWS
Para el acceso desde
e Windows al ordenador Linux con samba instalado
Hay que ir a : Inicio/Equipo/ y en la barra superior escribimos
\\ IP_del_ equipo _linux_con_ samba
Ejemplo

\\192.168.0.198

A continuación nos pide el Usuario y Contraseña
Usuario ->El
>El usuario que usuramos en el equipo Linux
Contraseña->la
>la contraseña de samba elegido en el paso de gestión de usuario.
Una vez introducido los datos correcto nos muestra la ventana con los todos lo
compartido en el equipo con samba. Impresoras , carpetas etc..

