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GUÍA DE INSTALACIÓN DE QSYNC 

1 Descargar la aplicación QSYNC para su sistema operativo: 

 Windows: https://eu1.qnap.com/Storage/Utility/QNAPQsyncClientWindows-4.0.2.1216.msi 

 Mac: https://eu1.qnap.com/Storage/Utility/QNAPQsyncClientMac-3.0.0.1220.dmg  

2 Una vez descargado, hacemos abrimos el archivo descargado y comenzamos la 

instalación. Pulsar en ‘Agree’. 

 

3 Pulsar en la caja de la ventana. 

 

https://eu1.qnap.com/Storage/Utility/QNAPQsyncClientWindows-4.0.2.1216.msi
https://eu1.qnap.com/Storage/Utility/QNAPQsyncClientMac-3.0.0.1220.dmg
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4 Pulsar en ‘Continue’. 

 

5 Pulsar en ‘Install’. 
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6 Introduce credenciales de instalación de su sistema operativo. 

 

7 Si la instalación ha finalizado con éxito aparecerá esta ventana. Pulsar en ‘Close’. 
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8 Ahora hay que configurar su cuenta en Qsync, para esto introducir los datos de acceso a 

Biodata tal y como muestra la figura. Rellenamos el nombre de nuestro servidor de archivos 

“biodata.usal.es”, marcamos la casilla de “Inicio de sesión segura (https)”, escribimos 

nuestro usuario y contraseña y pulsamos en Aplicar. 

 

9 Ahora nos permitirá seleccionar la carpeta a la que vamos a acceder desde QSYNC. Nos 

aparecen en la parte izquierda las carpetas a las que tenemos acceso en el servidor y en la 

parte derecha la carpeta del nuestro ordenador donde se sincronizaran los archivos. Pulsar 

siguiente, cambiar según sus preferencias de sincronización de carpetas y pulsar finalizar 

para que se empiece la sincronización de archivos. 
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7 Si todo ha ido bien, los archivos que tengamos en ésta carpeta, se sincronizarán de forma 

automática con la carpeta ".Qsync" del directorio de cada usuario (Home). 
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COMPARTIR ARCHIVOS CON QSYNC 

Puede compartir archivos enviando los enlaces de descarga a aquellas personas que no tengan 

acceso al servidor o no hayan instalado la utilidad Qsync Client. 

1 En Mac, despliegue el menú contextual del archivo que desee compartir en la carpeta local 

de Qsync, seleccione “Qsync Service”, seleccione la opción “Share the link” y pulse en 

“Apply”. 

 

2 Puede pulsar en “Advanced” para configurar otras opciones para el vínculo compartido, 

incluyendo la fecha de caducidad del vínculo o contraseña. Pulse ‘Ok’ para aceptar. 

 

  



SERVICIO DE BIOINFORMÁTICA 
Edificio I+D+i. Calle Espejo, 2. CP: 37007 Salamanca. 

923294500 Ext. 5513  bioinformatica@usal.es  http://bioinfo.usal.es/ 

 

 
7 

 

3 Finalmente pulse en “create” y le aparecerá una ventana con el enlace al archivo que podrá 

copiar y enviar por e-mail. 

 


