
File Splitter & Joiner

Este Manual explica de manera sencilla el uso de File Splitter & Joiner (en adelante
"FS&J").
NOTA: Este manual esta hecho con capturas de la versión 2.7 (y no tenia el tratamiento
con el algoritmo "MD5")
Web Oficial: http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/index.html

==============================================================

COMO PARTIR ARCHIVOS con FS&J

Primero empezamos localizando el archivo que vamos a dividir y observando su
tamaño.

Podéis comprobar en la imagen que el archivo es de 2,99GB.

http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/index.html


Para continuar seleccionamos el archivo y presionamos botón derecho sobre el para
seleccionar la opción de SPLIT.

Con esto arrancara el FS&J y mas concretamente en la pestaña de Dividir (Splitting)



En esta imagen vemos varias cosas:
(1) El archivo a partir/dividir.
(2) El directorio donde se pondrán las partes divididas.
(3) El método para partir. En trozos iguales o por tamaño específico (en este casi
elegimos en trozos iguales puesto que no dará 1GB cada archivo que es lo que
queremos)
(4) Botón para comenzar el proceso de troceo del archivo.

Al tener configurado el programa, presionamos el botón Split (4).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de darle al botón, la parte de abajo del programa empieza a mostrar el progreso
y el I/O Buffer subirá y bajara continuamente:

Nota: Si acaso te has equivocado en el tamaño o numero de partes u otra cosas NO
INTENTES pararlo, deja que termine y luego borras los archivos si no los deseas.
Básicamente por que se te quedara bloqueado el PC y seguirá igualmente partiendo el
archivo (por experiencia propia)



Cuando termine puedes cerrarlo y veras en la capeta de salida (en este caso la misma):

TACHAN!!!!! Archivo partido en 3 partes iguales (en este caso de 0,99GB) y listas para
trepar a los servidores de Pando por ejemplo.



COMO UNIR ARCHIVOS con FS&J

Primero colocamos todos los archivos en la misma carpeta, deben tener el mismo
nombre (aunque no fuese el nombre original del archivo) salvo la ultima extensión que
estará comprendida entre 001 y el numero final de archivos (en caso de llegar a 1000
seria el 001a, el 2000 el 001b creo, pero no estoy seguro).



Después damos clic derecho en CUALQUIERA de las partes a unir, en este caso
cualquiera de las 5. Y aunque también no sale la opción de Split, seleccionamos JOIN
(Unir) que es lo que queremos hacer.



Se nos abrirá la ventana del programa:

Y de donde aclaramos:
(1) Archivo con el cual comienza el resto (es decir será siempre el de .001) pero que ya
ha seleccionado el programa solo.
(2) Archivo "destino" y donde quieres que este salga.
(3) Botón para comenzar la unión de las partes en un archivo único. LO PULSAMOS.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de darle al botón, la parte de abajo del programa empieza a mostrar el progreso
y el I/O Buffer subirá y bajara continuamente:

Nota: Si acaso te has equivocado en algo NO INTENTES pararlo, deja que termine y
luego borras los archivos si no los deseas. Básicamente por que se te quedara bloqueado
el PC y seguirá igualmente uniendo los archivo (por experiencia propia)



Cuando termine te dirá "Los archivos se han unido con éxito" y te preguntara "¿Quieres
borrar los X archivos?", a lo cual yo normalmente respondo NO y no los borro hasta
comprobar si se han unido bien (aunque hasta ahora no tuve ningún fallo) después
puedes cerrarlo y veras en la capeta de salida (en este caso la misma) algo como esto:

A DISFRUTARLO!!!

Espero que os sirva de ayuda.

UN GRAN SALUDO

Atentamente

Rapejim.


