
 

Instructivo para Acceso Remoto a Servidor de Archivos FAU 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, pone a disposición, el 
servicio de almacenamiento de archivos centralizado y recursos compartido en red, para 
facilitar la continuidad operativa y accesibilidad a la información desde ubicaciones remotas 
fuera de la red de la Universidad de Chile.  
 
Este servicio es accesible a través de computadores de la facultad administrados por la 
Unidad de Servicios de Tecnologías de Información, y mediante acceso VPN en equipos 
personales desde cualquier ubicación remota.  
 
En los computadores administrador por la facultad, el recurso compartido aparecerá como 
una unidad en red, etiquetada como Z:\, sin embargo, es posible acceder al servidor 
mediante la dirección \\172.16.208.226.  
 
Para utilizar este servicio, se deben seguir los pasos siguientes:  
 
 

1) Descargar e instalar el software cliente VPN Uchile, para eso: 
a) Ingresar al portal de soporte UCHILE en https://soporte.uchile.cl,  
b) En el menú izquierdo, presionar el enlace VPN Corporativa, y seleccionar la 

opción de acuerdo a su sistema operativo (VPN para Windows, VPN para 
Mac OS X, entre otras opciones).  

c) Seguir las instrucciones de descarga, instalación y conexión. 
 

2) Entrar al servidor de archivos mediante la dirección \\172.16.208.226. Esto se se 
puede hacer de dos maneras: 

a) Copiando la dirección en la barra de direcciones del Explorador de Windows.  
b) Creando un icono de “Acceso Directo”.  

i) Para crear un icono de “Acceso Directo” en el escritorio del 
computador, se debe presionar la tecla derecha del mouse, y 
selección en el menú desplegable la opción Nuevo, y luego Acceso 
Directo.  

https://soporte.uchile.cl/


 

 
Menú para crear Acceso directo. 

 
ii) Digitar la dirección \\172.16.208.226, presionar el botón siguiente, y 

definir un nombre.  

 
Parámetros para crear Acceso directo 

 
 

c) Ingresar cuenta de acceso, siendo esta la misma utilizada para iniciar sesión 
en el computador. Quien ingrese con cuenta Pasaporte Uchile a su equipo, 
debe anteponer a su usuario fau\nombreUsuario, de lo contrario anteponer 
uchilefau\nombreUsuario 

 



 

 
Autenticación con cuenta Pasaporte Uchile 

 

 
Autenticación con otra cuenta 

 
 
 
 
 
 

d) Luego de autenticarse, se abrirá una ventana con una lista de carpetas o 
recursos compartidos. Entrar a la carpeta según corresponda. 

 
Lista de carpetas o recursos compartidos en el servidor de archivos 

 
3) Ante cualquier duda o consulta, se debe comunicar vía correo electrónico a 

soporte@uchilefau.cl 
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