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Acceso al disco duro virtual desde dispositivos iOS 
(iPhone/iPad)
Para acceder al disco duro virtual de la US desde un dispositivo iPhone / iPad es necesario 
descargar una aplicación de acceso que emplea una tecnología llamada Webdav. 

Hay que tener en cuenta que en dispositivos iPad/iPhone estamos accediendo al disco duro virtual, 
pero no estamos sincronizando carpetas como en los clientes de escritorio Mac/Windows/Linux. 

Existen múltiples clientes de webdav para iOS, tanto gratuitos (con publicidad) como de pago. 

Owncloud tiene su propio cliente para Iphone pero es de pago.  Consulte primero el precio y 
condiciones .

Uno de estos clientes gratuitos (pero con publicidad) es Webdav Navigator. Veamos como se 
realizaría la configuración para este software: 

Instalación del software

La aplicación puede descargarse de forma gratuita a través de iTunes, en este enlace . Esta 
aplicación requiere al menos la versión 4.3 del sistema operativo iOS, por lo que debemos tener al 
día nuestro dispositivo para poder utilizarla. 

También es posible descargar la aplicación desde el propio dispositivo desde la App Store: 
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https://itunes.apple.com/es/app/webdav-navigator/id382551345?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/owncloud/id543672169?mt=8
http://es.wikipedia.org/wiki/WebDAV


 

Configuración

Una vez instalada la aplicación, hemos de configurarla. En la parte superior derecha hay un símbolo
+ que hemos de presionar 

 

Ahora debemos introducir los datos de conexión que son los siguientes: 

Nombre: US
URL del servidor:https://hdvirtual.us.es/discovirt/files/webdav.php
Nombre de usuario: UVUS (sin arroba)
Contraseña: la correspondiente a ese UVUS
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Por último, presionamos "Guardar" para que la configuración quede almacenada. 

 

Funcionamiento de la aplicación

Una vez configurada la aplicación, ya podemos empezar a usarla. Para conectarse al disco duro 
virtual de la Universidad de Sevilla sólo hay que presionar sobre "US": 

 

Una vez hayamos accedido veremos nuestra lista de carpetas y ficheros: 
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Hemos de tener en cuenta lo siguiente: 

- En la parte superior derecha tenemos un icono que nos permite emplear 
distintos parámetros 
  de visualización (ordenar por fecha, tamaño o nombre)
- Existe una barra en la parte inferior de la aplicación para poder crear 
carpetas, así como subir fotos 
  o vídeos al disco duro virtual.
- Para acceder a una carpeta o abrir un fichero presionaremos durante menos de 1
segundo.
- Para manipular archivos y carpetas hemos de dejar presionado el icono durante 
2 segundos.

Para abrir un fichero basta con presionar sobre él durante menos de un segundo. Podemos abrir en 
modo lectura imágenes, documentos PDF, vídeos así como documentos word y excel. Para otras 
opciones de gestión (mover, copiar, renombrar, descargar) presionaremos sobre el fichero durante 
más de 2 segundos y nos aparecerá el siguiente menú. 

 

Por último, hemos de tener en cuenta que si
estamos empleando una conexión móvil 
(3g/gprs/gsm) la velocidad de acceso a 
ficheros grandes puede ser algo lenta. En lo 
posible deberíamos intentar usar 
conexiones tipo wifi, de mayor velocidad. 
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