Curso básico de informática sobre la red premia/eskola 2.0.

8.- Equipo PREMIA (Cableado).
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8. EQUIPO PREMIA (CABLEADO)
8.1.

NOMBRE DEL EQUIPO

Como nombre del equipo ha de ponerse el número de etiqueta HZ999999 o SK999999. Donde 999999 es un
número de 6 dígitos. Ej.: nombre de equipo “HZ020629”. Si el equipo no tiene etiqueta ha de pedirse al
proveedor o a la empresa de mantenimiento.

8.2.

METER EQUIPO EN DOMINIO

8.2.1.- Nombre de equipo y de dominio.

Se debe disponer de la etiqueta del equipo “HZ” con su número. Y el nombre de dominio H999999.local (o
H999999.net) al que será añadido.

8.2.3.- Añadir equipo en dominio.
Previamente ha de conectarse el equipo a una toma de red de la pared mediante un latiguillo (cable RJ45). Esa
toma de red ha de estar activada como se indicó en el tema 3 “Como activar un punto de red en el RACK”.
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Se accede al equipo como administrador local.
Se accede a las propiedades del equipo mediante botón derecho.

Acceder a la configuración avanzada del sistema.
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Desde la pestaña nombre de equipo, acceder a cambiar y especificar el nombre del equipo y el dominio.

Por último, reiniciar el equipo.

8.3.

ACCESO A LA RED LOCAL

Cuando se reinicie el equipo pedirá usuario, contraseña y dominio.
Los usuarios-contraseñas habrán sido definidos previamente por el administrador de la red local.
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8.4.

AGENTE OCS

OCS: Es una herramienta que inventaría de forma automática los equipos que se conectan a la red y que
pertenezcan al dominio.

Para que la herramienta funcione, debe estar instalado en cada equipo el agente OCS y el nombre del equipo
ha de seguir la normativa. Los equipos donde deben estar instalados son los siguientes:
 Servidores.
 PCs de sobremesa.
 Portátiles.
 Miniportátiles.
 Ultraportátiles.

RENAME: La aplicación de Cambio de Nombre “Rename” es la responsable de indicar al usuario que su
equipo no sigue la nomenclatura marcada por el estándar PREMIA y le obliga a cambiarlo. De forma que no
podrá actuar sobre su equipo si no sustituye el nombre de la máquina por otro con formato soportado por el
mismo.
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En los centros en los que se dispone de servidor el agente OCS se instala automáticamente mediante el login
script (“Logon.bat”).

“Logon.bat” llama a “OCSLogon.bat” y “OCSLog.exe” ubicados en el directorio “SYSVOL"
(C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\H012345.NET\scripts\) del servidor.
En aquellos centros en los que no haya servidor, o los equipos no estén conectados al dominio de un Controlador
de Dominio (DC) (normalmente, en centros sin servidor), deberá instalarse el agente OCS para el inventario
automático del equipo. Este software se proporcionará desde el CAU de Mantenimiento.
Si se enciende un equipo y no tiene un nombre estándar (“HZ999999”, “SK999999”, “A999999”), aparecerá
un mensaje pidiendo el número de etiqueta (al ponerlo hace un“RENAME” ).
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8.5.

MAPEO DE UNIDADES DE RED E IMPRESORAS: AUTOMÁTICA (LOGON SCRIPT) O
MANUAL

8.5.1.- Automática (LOGON SCRIPT).
Mapeo de Unidades de Red.
En principio, las unidades de red del servidor e impresoras a las que tiene acceso un usuario están parametrizadas
por defecto dependiendo del tipo de usuario.
Si a ciertos usuarios quisiéramos poner acceso a impresoras o a unidades de red adicionales habría que
modificar el login script “logon.bat” y “logon.vbs” ubicados en el directorio “SYSVOL"
(C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\H012345.NET\scripts\).
Para esta operación pedir ayuda a la empresa de mantenimiento.

LOGON.BAT
logon.bat

SET SERV=\\ZOR012345
NET TIME %SERV% /SET /Y
wSCRIPT %SERV%\NETLOGON\logon.vbs
REM **NO ESCRIBIR A PARTIR DE AQUI**
%SERV%\NETLOGON\OCSLogon.bat

Desde logon.bat se llama al script logon.vbs en VisualBasic en el que se mapean las unidades, según el usuario.
Con este script conseguimos que se mapeen a todos los usuarios ( or -> OROKORRA, ad-> Administrazioa,ir->
Irakasleak e ik ->ikasleak) su unidad de red personal, la unidad de red del grupo y las impresoras apropiadas.
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LOGON.VBS
logon.vbs
Dim Usuario
Dim Servidor
Nombre del Controlador de Dominio
On Error Resume Next
Servidor = "ZOR012345"
(Nombre del servidor de ficheros)
Set Red = WScript.CreateObject("WScript.Network")
While Usuario = ""
Mapea a cada usuario su carpeta personal en M:
Usuario = Red.Username
Wend
Red.MapNetworkDrive "M:", "\\" & Servidor & "\" & Usuario, True If
Left(Usuario, 2) = "IR" Then
Red.MapNetworkDrive "N:", "\\" & Servidor & "\Irakasleak",True End If
If Left(Usuario, 2) = "IK" Then
Red.MapNetworkDrive "N:", "\\" & Servidor & "\Ikasleak",True End If
If Left(Usuario, 2) = "AD" Then
Mapea a los usuarios ad (grupo
administrazioa) la carpeta administrazioa en N:
Red.MapNetworkDrive "N:", "\\" & Servidor & "\Administrazioa",True End If
If Left(Usuario, 2) = "ir" Then
Red.MapNetworkDrive "N:", "\\" & Servidor & "\Irakasleak",True End If
If Left(Usuario, 2) = "ik" Then
Red.MapNetworkDrive "N:", "\\" & Servidor & "\Ikasleak",True End If
If Left(Usuario, 2) = "ad" Then
Red.MapNetworkDrive "N:", "\\" & Servidor & "\Administrazioa",True End If
Red.MapNetworkDrive "O:", "\\" & Servidor & "\Orokorra", True
Set Red = Nothing
Mapeo en O: de la carpeta OROKORRA
'*********************************
'***Esto funciona perfectamente***
'*********************************
'Set Usuario_Dominio = GetObject("WinNT://ZOR0141918A/IR999999ABS") '
'Grupo = Usuario_Dominio.Get("PrimaryGroupID")
'
'WScript.Echo Grupo
'Set
Usuario_Dominio
=
Nothing
'*********************************
'***Esto funciona perfectamente***
'*********************************
'Set Dominio = GetObject("LDAP://10.170.17.200/DC=H999999,DC=NET")
'Dominio.Filter = Array("User") 'for each item in Dominio
'
wscript.echo
item.name 'next
'Set Dominio = Nothing
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Mapeo de Impresoras.
El mapeo de impresoras también se puede realizar de forma automática en el login script, ahora bien como no es
sencillo, la mejor opción es que el centro contacte con el CAU de Mantenimiento para estudiar cada caso y
localizar los drivers concretos válidos para el destinatario Windows XP, Windows 7,….
Para añadir una impresora y esta sea mapeada de forma automática a todos los usuarios habría que añadir estas
líneas en el logon script:
logon.vbs
On Error Resume Next
Servidor = "ZOR012345A"
Set Red = WScript.CreateObject("WScript.Network")
RutaImpresora = "\\" & Servidor & "\nombreimpresora"
Red.AddWindowsPrinterConnection RutaImpresora
Set Red = Nothing

Donde ZOR012345A es el nombre del servidor del centro.
Donde “nombreimpresora” es el nombre del recurso compartido que se ha puesto a la impresora.
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8.5.2.- Manual.
Mapeo manual de Unidades de Red.
Abrir una ventana del explorador de Windows y con el botón derecho sobre equipo acceder a Conectar a
unidad de red.

En la ventana que nos aparece elegir la unidad deseada e indicar la ruta de la carpeta a mapear.
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Las letras a asignar para las diferentes unidades de red son:
 M: Carpeta personal.
 N: Carpetas comunes de Ikasleak, Irakasleak, Administrazioa.
 O: Carpeta Orokorra.
Por lo que la carpeta a indicar en el mapeo de la carpeta común IRAKASLEAK se haría de la siguiente forma:
\\Nombre_Servidor\IRAKASLEAK\ (Ej.: \\ZOR012345A\IRAKASLEAK).

Mapeo manual de Impresoras.

Siempre y cuando se disponga del driver de impresora adecuado, para cada sistema operativo, instalado en el
servidor se podrá mapear/conectar desde un equipo de la siguiente forma.
Primeramente habrá que conectarse desde el equipo al servidor del centro mediante INICIO-EJECUTAR o
mediante la búsqueda en Windows 7 y superiores, indicando el nombre de servidor al que conectarse con
\\Nombre_Servidor.

Se abrirá una ventana donde localizar la impresora, recurso compartido, deseada y pulsando botón derecho,
“conectar” se configurará directamente en el equipo.
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