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1. Introducción

Tenemos que obtener el servidor de X y las fuentes para el mismo. En
nuestro caso elegiremos el servidor de X Xming. No obstante este no tiene
versión actual que funcione con Windows 2000. Por eso nos descargaremos
una versión más antigua. También veremos cómo con�gurar el XDMCP en
el servidor de GNU/Linux y un ejemplo de cómo conectar a ese GNU/Linux
con el servidor de las X.

El poder acceder via las X nos ayudará a con�gurar de forma más cómoda
nuestra instalación de PostgreSQL. Si uno está cómodo con la consola y
quiere usar SSH para conectarse puede saltarse este paso.

2. Obtención del servidor de X

Primero nos descargaremos el servidor de X: Xming, versión 6.9.0.18 que
nos podemos descargar de:

ftp://ftp.franz.com/pub/seminar/Xming-6-9-0-18-setup.exe

También necesitaremos las fuentes asociadas a ese servidor X para que fun-
cione correctamente:

ftp://ftp.nscl.msu.edu/pub/daq/Xming-fonts-6-9-0-6-setup.exe

3. Instalación del servidor de X

Los dos ejecutables que nos hemos descargado en la sección 2 son ins-
taladores clásicos instaladores de Windows. Es decir, tendremos que hacer
Siguiente, Siguiente. No obstante primero instalaremos el servidor de X y
después las fuentes.

4. Activar servicio XDMCP en GNU/Linux

Para podernos conectar gracias al servidor de X al servidor de Debian
hay que habilitar el servicio XDMCP. Para ello gracias a la conexión RDP
que habilita Virtualbox nos conectaremos a la máquina virtual. Seguramente
podamos usar el programaRemote Desktop Connection que se encuentra
en Accesorios ->Comunicaciones para conectarnos a la IP del ordenador
que tiene el Virtualbox.

Hacemos click en Acciones

Elegimos la opción Con�gurar el gestor de entrada.

Ponemos la contraseña de Root.
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Nos vamos a la pestaña: Remota.

Elegimos: Estilo: Igual que la entrada local.

Hacemos click en Con�gurar XDMCP... y modi�camos los siguien-
tes valores para evitarnos problemas futuros:

• Máximo de sesiones remotas: 18

• Pantallas por equipo: 6

Si necesario gracias a Putty, nuestro cliente de SSH podremos reiniciar
el servicio de GDM con:

/etc/init.d/gdm restart

5. Con�guración del servidor de X

En el ordenador con Windows elegimos Xming ->XLaunch. Nos apa-
recera un asistente. Elegimos:

One window

Open session via XDMCP

Connect to Host. En el campo ponemos la IP de la máquina virtual.
En nuestro caso es: 192.168.0.224.

Ahora podemos seleccionar si activamos el portapapeles (Clipboard).
En mi caso no funciona bien en Windows 2000 y lo desactivo.

Hacemos click en Save Con�guration y lo guardamos como un icono
en, por ejemplo, el escritorio con el nombre LINUX.

6. Uso del servidor de X

Antes de nada nos aseguramos que no esté el servidor de X funcionado.
En los iconos de aplicaciones de la barra de tareas si vemos una X (la X de
Xming) hacemos click con el botón derecho en ella y hacemos click en Exit.

Luego, simplemente, hacemos doble-click en el icono LINUX que ha-
bíamos guardado en el escritorio y nos tendría que conectar al servidor
GNU/Linux.

7. Conclusiones

Gracias al servicio XDMCP de GNU/Linux y al servidor X en nuestra
máquina Windows podemos conectarnos a nuestra máquina GNU/Linux co-
mo si de una aplicación más se tratara pero con todas las ventajas y el
abundante software de GNU/Linux.

3


