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Como me conecto por acceso remoto via SSH desde mi PC
Windows?
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Al momento de contratar un Servidor Dedicado (Plataforma Linux), un Servidor Virtual (Planes VPS) o
un Cloud Server, tendras la posibilidad de conectarte en forma remota con acceso root mediante SSH.

Si todavia no lo hiciste y tienes un Servidor Dedicado o un Servidor Virtual (VPS), solicita que te habiliten el
SSH y los datos de acceso al Soporte Tecnico de Donweb haciendo clic aqui.
Si dispones de un Cloud Server, los datos de conexion podras encontrarlos siguiendo el siguiente tutorial.

Te explicamos a continuacion como utilizarlos para conectarte a tu servidor desde una PC Windows.
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Para ingresar a tu servidor via SSH te recomendamos utilizar Open SSH, una herramienta que le
permitira a tu sistema operativo conectarse en forma remota a tu servidor via SSH.
La puedes descargar de su sitio oficial: http://www.openssh.com/.
Una vez instalada OpenSSH, deberas abrir una consola de comandos. Lo puedes hacer mediante las
teclas Win+R o desde Menu Inicio â†’ Ejecutar. Luego, en el casillero en blanco donde debes poner
el nombre del programa a ejecutar, escribe cmd y presiona Enter.
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Luego, mediante MS-DOS deberas ingresar en la carpeta donde se instalo la herramienta. En el
ejemplo que se muestra a continuacion, hemos dejado que la misma se instale en su lugar por defecto.
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Llego el momento de conectarte al servidor. Deberas hacerlo con esta sintaxis:
ssh -ppuerto root@ip
Alli, puerto corresponde al numero de puerto que se te asigno y encontraras en el e-mail de alta del
servicio o en la pagina de configuracion en el caso de un Cloud Server; y la “ip” es el numero de IP
de tu servidor, VPS o cloud server.
De esa manera, si tu puerto fuera 5654 y tu IP 179.43.001.99, entonces te conectarias al servidor
escribiendo:
ssh -p5654 root@179.43.001.99
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A continuacion, el sistema te solicitara que confirmes tus intenciones de conectarte al servidor con ese
nombre de usuario. Simplemente indica en pantalla YES y presiona Enter. Se te pedira entonces la
contrasena para concretar la conexion. La misma figura en el e-mail de alta del servicio. Una vez
ingresada, estaras conectado a tu servidor en forma remota.

Ten presente que una vez conectado, estaras trabajando sobre un servidor bajo
plataforma Linux, por lo que los comandos utilizados desde tu consola deberan pertenecer a
ese sistema operativo (interprete de comandos BASH).

Quieres saber mas? Te invitamos a conocer todos los productos de Donweb: hosting, dominio y mas!

