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Roaming Profile 

 
 
 
Roaming Profile. Es una característica que permite que un Usuario pueda tener 
una carpeta con todos sus archivos dentro de la red lo cual le permite tener 
acceso a ellos independientemente en que equipo se encuentre. Un perfil de 
usuario móvil es un concepto de la familia Microsoft Windows NT de sistemas 
operativos (y ahora adoptado por los sistemas operativos Linux como Ubuntu) 
que permite a los usuarios con un equipo unido a un dominio de Windows 
Server iniciar sesión en cualquier ordenador de la misma red y acceder a sus 
documentos y tener una experiencia consistente de configuración. 
  
Un problema con roaming profile es que cada vez que un usuario inicia sesión 
en una estación de trabajo, todos los archivos y configuraciones se transfieren 
a través de la red, el resultado es que el proceso de inicio de sesión tarda más 
que si el usuario fuera a utilizar un perfil local. Este es particularmente el caso 
si el perfil es de tamaño grande. La hora de inicio de sesión se puede reducir si 
el perfil se almacena en caché, ya que algunos archivos pueden ser cargados 
desde la estación de trabajo local y mediante el uso de la redirección de 
carpetas para redirigir las carpetas que pueden crecer hasta un tamaño grande, 
como Mis documentos, a un recurso compartido de red. 
  



PC-1 
1. Lo primero es acceder desde una computadora que pertenezca al 

dominio, que fue creado con Samba, Accedemos al dominio, 
introducimos el nombre de usuario y la contraseña para acceder. Y 
damos click en Aceptar.  

 

 

 
2. Aquí vemos que hemos accedido al dominio, nos dirigimos a Mi PC para 

de esta forma comprobar que realmente hemos accedido al dominio y 
que estamos trabajando sobre Samba.  
 

 



 
3. Y aquí vemos en las unidades de red, el disco duro del dominio Samba, 

es decir que hemos accedido al servidor Samba.  

 

4. Crearemos un documento para probar que al acceder desde otra 

máquina que pertenezca al mismo dominio, estos documentos se 

mantienen vigentes, ya que se guardan en una carpeta en el dominio, 

para así convertir esto en un usuario móvil. 

 

5. Escribimos que esto es una prueba, para verificar en el otro dispositivo 

desde el cual accederemos, también guardará la información que 

contienen el documento y que el nombre completo de esta PC-1 no es 

idéntica al de la PC-2. 

Comprobación 

Nombre completo 

del equipo: rawel 



PC-2 

1. Lo segundo es acceder desde otra computadora que pertenezca al 
dominio, que fue creado con Samba, Accedemos al dominio, 
introducimos el nombre de usuario y la contraseña para acceder. Y 
damos click en Aceptar.  
 

 
 

2. Aquí vemos que hemos accedido al dominio, nos dirigimos a Mi PC para 
de esta forma comprobar que realmente hemos accedido al dominio y 
que estamos trabajando sobre Samba.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Y aquí vemos en las unidades de red, el disco duro del dominio Samba, 

es decir que hemos accedido al servidor Samba. 

 

4. Y al acceder al dominio nos damos cuenta que efectivamente el 

documento que creamos está ahí, esto nos dice que se guardan en el 

dominio, es decir que es un usuario móvil. 

 

Y con esto hemos terminado con la práctica de Roaming Profile! 

Comprobación 

Nombre completo 

del equipo: rawel-

51625f…. 

Nota: el fondo del 

escritorio es 

diferente a la PC1 


