
Tutorial
Compartir archivos en Windows 7:

SPM200

A través de este tutorial le mostramos cómo compartir archivos bajo el sistema operativo

Windows 7 en el reproductor multimedia SPM200 de Sveon.



I. Introducción
A través de este Tutorial le mostramos los pasos a seguir para compartir archivos bajo el sistema operativo Windows 7

en el reproductor multimedia SPM200.

Por favor siga los pasos que se indican a continuación y, en caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de

Asistencia Técnica al teléfono 902 402 503 o a la dirección de correo electrónico soporte@sveon.com

II. Compartir archivos
1. Aplicación del parche para Windows 7
- Antes de ejecutar la aplicación, asegúrese de tener des-

activado el “Control de Cuentas de Usuario”. En caso con-

trario, aparecerá el siguiente mensaje:

- Para desactivar el “Control de Cuentas de Usuario” siga los siguientes pasos:

1. Vaya a Inicio > Panel de Control >

“Configurar Control parental para todos

los usuarios”.

2. Seleccione “Cuentas de usuario”.

3. Seleccione “Cambiar configuración de

Control de cuentas de usuario”.



4. Sitúe el nivel de notificación al mínimo, tal y

como se muestra en la imagen. 

A continuación haga clic en “Aceptar”.

5. Una vez configurado el nivel de notificación en las Cuetnas de Usuario, haga doble clic en el icono “ShareWin-

dows7.exe”. 

Aparecerá la siguiente pantalla. Por favor lea de-

tenidamente los Términos y condiciones de la ins-

talación de la aplicación antes de realizar los

cambios.

Para aceptar, seleccione la opción “He leído y

acepto los Términos y Condiciones”.Seleccione

“Sí, deseo verlos en la red local” y haga clic en

“Aplicar los cambios”. 

El sistema le pedirá que renicie el equipo, por

favor seleccione “Sí” si desea continuar. Selec-

cione “No” para salir de la aplicación.

Si desea desinstalar la aplicación, haga clic en

“No, no deseo compartirlos” y “Aplicar los cam-

bios”. 

El sistema le pedirá que renicie el equipo, haga

clic en Aceptar.



2. Compartir archivos en el PC
- Busque la carpeta que desee compartir para poder acceder a ella a través de la unidad Sveon. En el ejemplo, la car-

peta a compartir se llama “Mis carpetas de red”, aunque puede elegir cualquier otra. 

- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta que desee compartir y seleccione la opción “Compartir con” y

a continuación seleccione “Usuarios específicos” tal y como muestra la imagen:

- Aparecerá la siguiente ventana para seleccionar los usuarios con los que desee compartir sus archivos.

- Pulse sobre el desplegable y seleccione “Todos”.



- Haga clic en “Agregar” para añadir la opción “Todos” a la lista:

- Niveles de permiso: En la columna “Niveles de permiso” puede seleccionar el grado de permiso del usuario de la uni-

dad SPM200:

· Seleccione “Lectura y escritura” si desea que el usuario de la unidad pueda crear o borrar archivos.

· Seleccione “Lectura” si no desea que el usuario de la unidad pueda crear o borrar carpetas.

- Una vez añadido el grupo “Todos” a la lista y configurados los parámetros de acceso haga clic en “Compartir”.



- Aparecerá la siguiente

imagen indicando que el

proceso ha concluido

con éxito:

3. Cambiar configuración de uso compartido en Windows 7.
- Haga clic en “Inicio” > “Panel de control”.

- Seleccione la opción “Redes e Internet: Ver el estado y las tareas de red”.

- A continuación seleccione la opción “Cambiar configuración de uso compartido avanzado”:



- En el campo  “Uso compartido con protección por contraseña” selecione la opción “Desactivar el uso compartido por con-

traseña”.

- Haga clic cen “Guardar cambios” para finalizar.

Una vez concluidos estos pasos, encienda su unidad y configure la red tal y como se muestra en el manual de usuario

digital de la unidad (incluido en el CD Driver del producto).

Permítanos ayudarle
Si durante la aplicación del parche o la configuración de los parámetros de la unidad le surgiera alguna duda, por favor

póngase en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

Permítanos ayudarle, contamos con respuestas a las preguntas más frecuentes en nuestra web www.sveon.com y dis-

ponemos de personal capacitado y disponible para ayudarle a través del teléfono o del correo electrónico.

Teléfono de asistencia técnica: 902 402 503

Correo electrónico: soporte@sveon.com


