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Uno de los mas populares programas para compartir archivos entre usuarios tiene una versión para
linux. Explico como configurarlo de una forma más o menos fácil.

La gracia del Audiogalaxy(1) es que la interfaz con el usuario se realiza con un navegador HTML, este se encarga de
hacer las peticiones necesarias para gestionar un pequeño programa que es el que se encarga de las transferencias
(Satellite)

Resumiendo para poder utilizar el Audiogalaxy necesitaremos:
Un navegador (Konqueror, Mozilla, Galeon...)• 
El programa Satellite(2)• 

En la página de descarga nos da la opción de bajar una versión compilada de forma estática con la glib, aunque la
mayoría de gente seguramente disponga de esta libreria, por lo que recomiendo bajar la versión dinámica

Paso 1
Descomprimir el archivo que acabamos de bajar, (sitio recomendado /usr/local/bin)

/usr/local/bin# tar xzvf AGSatellite0520-glibc21.tar.gz

• 

Paso 2
Ahora deberíamos ir a la web de Audiogalaxy(1) y abrir una cuenta en member login, es importante que recordemos
el nick, el password y la dirección de correo.

• 

Paso 3
Necesitamos crear los ficheros de configuración, audiogalaxy necesita tener estos ficheros en el mismo directorio
que el ejecutable, nosotros vamos a ser tramposos y los vamos a crear en /etc. Para eso creamos un directorio de esta
forma:

# cd /etc
# mkdir AGSatellite0520

• 

Paso 4
Definir que queremos directorios queremos compartir, por ejemplo, si tengo mi musica en /var/Musica crearé el
fichero /etc/AGSatellite0520/shares.txt para que contenga esta línea.

• 

Paso 5
Establecer nuestro usuario, debemos crear el fichero /etc/AGSatellite0520/account.txt para que contenga dos líneas.

Direccion de correo
Password

• 

Paso 6
Estableceremos unos enlaces simbolicos para que todo quede listo de la siguiente forma:

• 
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# cd /usr/local/bin/AGSatellite0520
# ln -s /etc/AGSatellite0520/shares.txt shares.txt
# ln -s /etc/AGSatellite0520/account.txt account.txt

Paso 7
Ejecutamos el binario /usr/local/bin/AGSatellite y hacemos login en la página web.

• 

Paso 8
En caso de problemas el programa genera un fichero de logs en el directorio del ejecutable.

DISCLAIMER: Hay rumores acerca de que el Audiogalaxy es spyware(3) y de que presenta problemas de seguridad,
por lo que he podido ver no abre más puertos de los que la documentación describe y tampoco he detectado nada
"raro", pero si quieres fiarte de un programa que no ofrece su código fuente tu mismo :-)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.audiogalaxy.com1. 
http://www.audiogalaxy.com/satellite/index.php#downloads2. 
http://grc.com/optout.htm3. 

• 

E-mail del autor: celso _ARROBA_ mitago.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1137
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