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Gestor de archivos

Bienvenido

Felicidades por su adquisición de este software!

Este software de copia de seguridad y recuperación está diseñado para usarse con
almacenamientos en disco duro. Basado en una innovadora tecnología deduplicación,
virtualmente elimina los datos redundantes, dado que los datos únicos solamente se
guardan una vez. La capacidad de almacenamiento del disco aumenta notablemente,
haciendo que la copia de seguridad al disco sea rápida, sencilla y asequible.

Algunas características principales de este software:

· Los datos únicos solamente se guardan una vez (deduplicación de datos)
· Los datos archivados siempre están disponibles en el disco
· La recuperación de datos es sencilla e instantánea
· Copias de seguridad rápidas
· Interfaz fácil de usar

Usando los Planes de protección, puede seleccionar fácilmente los datos que quiera
proteger. Cada copia de seguridad contiene todos los archivos del grupo de datos
seleccionado como se encontraban en el momento de la ejecución del plan de protección. No
se producen incómodas copias de seguridad incrementales o diferenciales.

En cualquier momento puede ver todos los archivos que ha guardado, o archivado, usando
la conocida interfaz del explorador de Windows.

Características

Este software es un software de copia de seguridad y recuperación completo. Se compone
de un componente de Servidor de gestión de archivos y, opcionalmente, clientes, según sea
determinado por las claves de licencia.

El componente de servidor, una vez configurado, se compone de al menos un
almacenamiento para los datos archivados, y al menos un plan de protección. Un plan de
protección define los datos que se archivarán, el almacenamiento en el que se guardarán, y
cuándo se ejecutará el plan. Pueden añadirse almacenamientos y planes adicionales y
modificarse según sea necesario.

El componente de cliente permite deduplicar datos de ordenadores remotos antes de
enviarse al almacenamiento. Esta configuración es perfecta para situaciones de ancho de
banda limitado, ya que solamente se transfieren datos únicos por la red.

Durante el uso regular, trabajará con tres funciones principales:

· Planes de protección

· Vista de datos archivados

· Recuperación de datos archivados
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Planes de protección

Este software realiza una copia de seguridad de sus datos importantes mediante planes de
protección. Un plan de protección define los datos que se archivarán, el almacenamiento en
el que guardarlos, y el momento de ejecución del plan. Pueden añadirse almacenamientos y
planes adicionales y modificarse como sea necesario.

Existen tres tipos de plan de protección:

· Archivos y carpetas

El plan de protección de archivos y carpetas protege archivos y carpetas
seleccionados.

· Bases de datos SQL (sólo disponible si Microsoft SQL Server está instalado en el
ordenador protegido)

El plan de protección SQL Server le permite proteger sus bases de datos de Microsoft
SQL Server.

· Grupos de almacenamiento Exchange (sólo  disponible si Microsoft Exchange está
instalado en  el ordenador protegido)

El plan de protección Exchange le permite proteger Grupos de almacenamiento de
Microsoft Exchange.

Pulsar en el tipo de plan deseado inicia el asistente del plan de protección para orientarle
por el sencillo proceso de creación de su plan.

Un plan de protección mantiene un seguimiento de todos los elementos seleccionados y,
tras su ejecución inicial, guardará solamente la información nueva y cambiada. Al mismo
tiempo, cada ejecución de plan crea un punto de recuperación completo.

Abrir copias de seguridad de archivo

Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) se utiliza para garantizar que los archivos
abiertos se guarden de forma adecuada.

Elementos que este software no archivará

Este software no archivará estos tipos de archivos de Windows:

· Archivos temporales de Internet
· Carpeta Temp
· Carpeta Digital Rights Management
· Papelera de reciclaje
· Archivos de gestión de enería como el(los) archivo(s) que gestionan la Hibernación
· Archivo de página de memoria
· Archivos de información de volumen del sistema, archivos de recuperación del

sistema, y archivos de recuperación automática del sistema ( ASR )

Puede crear sus propias reglas de exclusión según el plan  como desee. Consulte Excluir
tipos de archivo para más información.
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Ver datos guardados

Con la excepción de los datos purgados, su almacenamiento de copia de seguridad contiene
todas las versiones de sus archivos guardados. El software detecta, a nivel de subarchivo,
los datos que han cambiado entre una copia de seguridad y otra y guarda solamente los
datos únicos necesarios para proteger las versiones de los archivos que encuentra. Puede
reconstruir y recuperar todas las versiones de los archivos que se hayan protegido.

La interfaz de usuario del Gestor de archivos facilita localizar cada versión de un archivo,
de forma que pueda recuperar rápidamente la última versión del archivo o una versión
anterior del mismo. Consulte Explorar y recuperar archivos y carpetas para más
información.

Recuperar datos

Recuperar sus datos es rápido y sencillo.

Para localizar y recuperar sus datos, use cualquiera de los métodos siguientes:

· Explore un plan de protección para ver las carpetas y archivos tal y como estaban en
un momento concreto.

· Recupere el contenido completo de una ejecución de plan de protección.

Consulte Explorar y recuperar archivos y carpetas para más información.

Resumen de la interfaz del usuario

Esta sección ofrece un resumen general del Gestor de archivos.

Implementado como complemento estándar Microsoft Management Console (MMC) 3.0,
el Gestor de archivos es el centro de control del software. Reside en el Servidor de
gestión de archivos, el ordenador en el que está instalado el software, y se muestra por
defecto en la vista estándar de 3 paneles del MMC.

El panel izquierdo, el árbol de consola, proporciona una vista jerárquica de todo el sistema.
Seleccionando la carpeta del Gestor de archivos en la parte superior del árbol de consola,
puede gestionar zonas que afectan a todo el sistema, como gestionar claves de licencia y
comprobar si existen actualizaciones del producto.

Cada tipo de carpeta del árbol de consola tiene acciones concretas definidas. Las acciones
pueden iniciarse desde el panel de consola Acciones (a la derecha), el menú
desplegable Acción en la barra de menú superior, o pulsando el botón derecho en la
carpeta en la que desee ejecutar la acción.

El panel de consola central es el panel de estado o resultados. Aquí puede ver información
correspondiente a la carpeta seleccionada actualmente en el árbol de consola. Cuando
existan acciones disponibles para los elementos del panel central, estarán disponibles en el
panel de acciones como subgrupo de acciones.

Cuando se inicia por primera vez el Gestor de archivos, Gestor de archivos será la única
carpeta mostrada en el árbol de consola y se le solicitará que active el software. Después de
la activación el árbol de consola puede ampliarse para mostrar Gestor de archivos (nivel
superior), con Almacenamientos, Planes locales, y Ordenadores remotos debajo. Puse
en los vínculos siguientes para obtener una breve información de cada carpeta del árbol de
consola.
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· Gestor de archivos

· Almacenamientos

· Planes locales

· Ordenadores remotos

Gestor de archivos

La categoría superior del árbol de la consola se llama Gestor de archivos. Las acciones
definidas para el Gestor de archivos afectan a todo el sistema.

Seleccione la acción Acerca de para ver información sobre la versión del producto. Desde
aquí también puede obtener registros del producto e información de historial, muy útil
cuando trabaje con personal de soporte del producto.

Seleccionar la acción Editar claves de licencia para Añadir o eliminar claves de licencia
del producto.

Seleccionar la acción Comprar licencias de software para comprar claves de licencia para
Administradores de archivos, Ordenadores remotos y otras funciones opcionales.

Seleccionar la acción Comprar suscripción de soporte para renovar el mantenimiento de
software para tus licencias compradas.

Seleccionar la acción Importar configuración para importar los archivos de configuración del
Administrador de archivos guardados (exportados).

Seleccionar la acción Guardar entorno de recuperación del sistema para guardar una
imagen de arranque del entorno de recuperación del sistema en USB, CD/DVD o .iso para
usar como parte de una recuperación del sistema para sistemas protegidos por los planes de
protección de Sistemas informáticos.

La acción Preferencias de usuario permite establecer algunas preferencias de todo el
sistema. Por ejemplo, el ajuste Mostrar almacenamiento, al marcarse como false, oculta
los grupos de almacenes y las carpetas de repositorios. Si tu software admite estas
opciones, pero no las usa, pueden ocultarse, lo que simplifica la interfaz de usuario.

Seleccione la acción Comprobar actualizaciones para ver si existen actualizaciones de
producto disponibles. Si es el caso podrá descargarlas e instalarlas. Antes de actualizar debe
cerrar todos los diálogos abiertos del Gestor de archivos.

Seleccione la acción Propiedades para gestionar claves de licencia, informe de
comprobación, y Configuración ViewStor.

Claves de licencia

La pestaña Claves de licencia de la página de propiedades del Gestor de archivos le
permite ver, acceder, reemplazar y activar sus claves de licencia de software.
 

Instalar claves de licencia

Para añadir una clave de licencia, pulse el botón Añadir en la pestaña de claves de licencia



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

8 / 78

de la página de propiedades del Gestor de archivos.

Después de introducir su clave de licencia en la casilla de edición y pulsar Aceptar, se le
solicitará confirmación.

Si la clave de licencia introducida es una sustitución de una clave existente (determinado
automáticamente por el software), pulse Sí para sustituir la clave, o
pulse No o Cancelar para volver al diálogo Claves de licencia sin reemplazar la clave.
Tras pulsar Sí, se le solicitará que active la nueva clave.

Cuenta de usuario

Al especificar las credenciales de la cuenta de usuario de copias de seguridad en la pestaña
Cuenta de usuario de la página de propiedades del Administrador de archivos, evitas
tener que introducir las credenciales cada vez que creas o modificas un plan de protección o
una tarea de almacenamiento.

Informe de comprobación

Los informes de comprobación ofrecen un sistema práctico para monitorizar el estado de su
sistema generando un informe del estado del almacenamiento y el plan de protección
durante las últimas 24 horas. Los errores se indican en rojo, y las avertencias en amarillo,
para identificar rápidamente cualquier problema.

Puede programar la frecuencia de los informes y especificar direcciones de e-mail para el
envío del informe. Hay un botón de Enviar mensaje de prueba que permite probar
rápidamente los ajustes de notificación por correo electrónico enviando un mensaje corto de
prueba.

Configure el informe de comprobación en la pestaña Informe de comprobación de la
página de propiedades del Gestor de archivos.

Para configurar el informe de revisión para guardar una copia local del informe y mostrarla
en la pestaña Informe de revisión del panel central del Administrador de archivos, marcar la
casilla junto a Crear un archivo de informe HTML.
 
Para configurar la notificación por correo electrónico, marcar la casilla junto a Enviar el
informe como correo electrónico, y luego completar los campos requeridos. A
continuación, se presentan algunos escenarios comunes para configurar los ajustes del
correo electrónico.

· El remitente es una cuenta de Microsoft Office 365
o Para: <destinatario@ejemplo.com>
o Remitente: <nombre_remitente@miempresa.com>
o Host: smtp.office365.com
o Puerto: 587
o Usar capa de sockets seguros (SSL) Marcar esta casilla.
o Contraseña del remitente: <contraseña de

nombre_remitente@miempresa.com>

· El remitente es una cuenta de Microsoft Exchange

o Para: <destinatario@ejemplo.com>
o Remitente: <nombre_remitente@miempresa.com>
o Host: <exchange.miempresa.com>
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o Puerto: 25
o Usar capa de sockets seguros (SSL) Dejar sin marcar.
o Contraseña del remitente: <contraseña de

nombre_remitente@miempresa.com>

· El remitente es una cuenta de Gmail

o Para: <destinatario@ejemplo.com>
o Remitente: <nombre_remitente@gmail.com>
o Host: smtp.gmail.com
o Puerto: 587
o Usar capa de sockets seguros (SSL) Marcar esta casilla.
o Contraseña del remitente: <contraseña de nombre_remitente@gmail.com>

· El remitente es una cuenta SMTP estándar

o Para: <destinatario@ejemplo.com>
o Remitente: <nombre_remitente@domain.com>
o Host: <smtp.domain.com>
o Puerto: 25
o Usar capa de sockets seguros (SSL) Dejar sin marcar.
o Contraseña del remitente: <contraseña de

nombre_remitente@domain.com>

Consultar el artículo de KB Cómo enviar el informe de revisión a través de una cuenta de
Yahoo! o Google para obtener información sobre cómo configurar contraseñas específicas
para una aplicación.

Configuración ViewStor

ViewStor es un servicio de software integrado que proporciona la función de exploración de
este software. Usa el servicio Microsoft WebClient para acceder a los archivos. Si el
servicio WebClient no se está ejecutando, no podrá usar ViewStor para explorar archivos.
En este caso, debe recuperar todos los archivos de una ejecución de plan de protección
pulsando el botón Recuperar.

En plataformas Windows Vista, Windows 7, y Windows Server 2008, ViewStor está
configurado para el puerto 8500. En estas plataformas puede cambiar el puerto
de ViewStor marcando la casilla de sustitución del puerto por defecto y seleccionando el
número de puerto deseado. Se le solicitará que reinicie el servicio ViewStor para aplicar la
nueva configuración.

Nota: En Windows Server 2003 solamente la función de recuperación está disponible si el
puerto de ViewStor no es el puerto 80.

Para cambiar la configuración de ViewStor, abra la pestaña Configuración ViewStor de la
página de propiedades del Gestor de archivos.

Almacenamiento

La carpeta Almacenamiento muestra el almacenamiento configurado para el software. Las
carpetas inmediatamente debajo de la carpeta Almacenamiento incluyen:

· Todos los almacenes - Esta carpeta muestra todos los almacenes configurados para ser

https://support.datastor.com/1626-enterprise/3545-how-do-i/10864-how-to-send-the-checkup-report-through-your-yahoo-or-google-account
https://support.datastor.com/1626-enterprise/3545-how-do-i/10864-how-to-send-the-checkup-report-through-your-yahoo-or-google-account
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usados por el software.

· Todos los grupos de almacenes - Aquí se muestran todos los grupos de almacenes

configurados.

· Almacenamiento en disco - Se trata simplemente de otra vista de los mismos

almacenes mostrados en la carpeta Todos los almacenes, disponibles para realizar

recuperaciones, agrupados por el disco en el que se encuentran físicamente.

· Almacenamiento en la nube* - Esta carpeta muestra las cuentas en la nube

configuradas para ser usadas por el software y el almacenamiento asociado con los

repositorios en la nube.

· Almacenamiento en cinta* - Esta carpeta muestra los dispositivos de cinta LTO

configurados para ser usados por el software y el almacenamiento asociados con los

repositorios en cinta.

Las acciones para Almacenamiento incluyen:

· Añadir un almacén

La acción Añadir un almacén inicia el asistente de Añadir almacenes para crear un
nuevo almacén o reconectar un almacén existente. Al finalizar el asistente, el
almacén se añade a la carpeta Todos los almacenes. Para obtener más información
sobre cómo añadir almacenes, consultar el tema Añadir almacenes.

· Añadir un grupo de almacenes

La acción Añadir un grupo de almacenes inicia el asistente de Añadir grupos de
almacenes para crear un grupo de almacenes y asignar almacenes al grupo. Para
obtener más información sobre cómo añadir grupos de almacenes, consultar el tema
Añadir grupos de almacenes.

· Configurar repositorio*

La acción Configurar repositorio inicia el asistente de Configurar repositorio para
configurar los ajustes de repositorios del sistema. Consultar el tema Guardar almacén
en repositorio para obtener más información.

* Los repositorios (repositorios en la nube y en cinta) no están disponibles si este software
está instalado en un sistema operativo Windows Server 2003.

Todos los almacenes

Un almacenamiento es una ubicación de almacenamiento destino deplanes de protección
locales y remotos para conservar datos archivados (contenido común) y la información de
catalogación correspondiente. Cuando se haya creado un almacenamiento aparecerá en la
carpeta Almacenamientos.
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Desde la carpeta Almacenamientos puede ver y gestionar almacenamientos que se hayan
preparado para el software. La información como nombre de almacenamiento, tamaño,
estado (Disponible o Desconectado) y la designación de unidad del disco se muestran en
el panel de estado (central).

Parte de crear un almacenamiento es prepararlo. Como parte del proceso de preparación del
almacenamiento, el software crea automáticamente las carpetas siguientes:

· Archivos - Archivos contiene las entradas de catalogación con marca de tiempo
(puntos de restauración) agrupadas por nombre de plan.

· Elementos en cuarentena - La integridad de datos y refernecias de los
almacenamientos puede verificarse. Los datos corrputos se mueven a esta carpeta.
El almacenamiento intentará repararse en una ejecución posterior del plan poniendo
una versión correcta del elemento en cuarentena en el almacenamiento.

· Papelera de reciclaje - Cuando caduca un elemento, su entrada de catálogo se
conserva en esta carpeta hasta que se purga el elemento del sistema.

Consulte Almacenamiento para más información.

Todos los grupos de almacenes

Un grupo de almacenes es una colección lógica de Almacenes que permite crear múltiples
copias de datos protegidos en diferentes dispositivos de almacenamiento. Después de crear
un grupo de almacenes, aparece en la carpeta Todos los grupos de almacenes.

Parte de la creación y el mantenimiento de la configuración para un grupo de almacenes
incluye especificar qué almacenes son miembros del grupo y cómo seleccionará el software
los almacenes disponibles cuando los Planes de protección y las Tareas de copiar almacén
usen el grupo.

Desde la carpeta Todos los grupos de almacenes, se pueden ver los almacenes que son
miembros del grupo. La información como el nombre del almacén, el tamaño del
almacenamiento, el estado (Disponible o Desconectado) y la ubicación del dispositivo se
muestran en el panel de estado (central).

Consultar Grupos de almacenes para obtener más información.

Almacenamiento en disco

La carpeta Almacenamiento en disco simplemente presenta otra vista de los mismos
almacenes que se muestran en la carpeta Todos los almacenes. En esta vista, se
muestran debajo del disco en el que se encuentran físicamente. Las propiedades de cada
disco físico se pueden ver eligiendo su acción Propiedades. En cada carpeta de disco físico
se muestran los almacenes que residen en dicho disco. Al igual que con la vista Todos los
almacenes, cada almacén se muestra con sus carpetas Archivos, Elementos en
cuarentena y Papelera de reciclaje. Las acciones para estas carpetas son las mismas que
cuando se ven desde la carpeta Todos los almacenes.

Los datos archivados se pueden restaurar desde la carpeta Almacenamiento en disco, la
carpeta Todos los almacenes o el plan de protección del ordenador local o remoto que
archivó los datos.
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Almacenamiento en la nube

En la carpeta de almacenamiento en la nube puedes ver las cuentas en la nube,
supervisar la actividad de carga y descarga, crear y añadir una cuenta en la nube, y
configurar el ancho de banda de carga y descarga para la nube.

La carpeta de almacenamiento en la nube contiene una lista de todas las cuentas en la
nube que se han añadido al software, además de la carpeta Todos los repositorios en la
nube con todos los repositorios en la nube que hay actualmente en el software. Consulta
Repositorios para más información.

Si seleccionas la acción Estado de carga y descarga del almacenamiento en la nube,
podrás monitorizar en tiempo real las actividades de carga y descarga.

Si seleccionas la acción Propiedades del almacenamiento en la nube, podrás configurar
el ancho de banda de carga y descarga para la nube.

Almacenamiento en la nube

La carpeta Almacenamiento en cinta muestra los dispositivos de cinta configurados por el
software.

Si tu producto tiene licencia para dispositivos de cinta y hay al menos un dispositivo de
cinta LTO-3 o superior (disco independiente o biblioteca) añadido al sistema, el software se
podrá configurar para escribir datos archivados en cinta usando un proceso de disco a disco
y luego a cinta. Primero, los datos se deduplican y se escriben en un almacén usando un
plan de protección. Luego, una tarea de repositorio en cinta reformateará los datos
deduplicados y los canalizará a la cinta en forma de repositorio. Como los datos
permanecerán en su estado deduplicado, el uso de la cinta constituirá solo una parte de lo
que hubiera sido de otro modo.

Después de añadir y activar una clave de licencia de dispositivo de cinta, aparecerán dos
carpetas nuevas dentro de la carpeta de almacenamiento en cinta: Todos los conjuntos de
volumen y Todos los repositorios de cinta.

Consulta Dispositivo de cinta para más información.

Planes locales

La carpeta Planes locales contiene planes de protección configurados para proteger datos
locales (en comparación con datos en ordenadores remotos). Desde aquí puede crear y
gestionar planes para proteger datos locales.

Las acciones disponibles para Planes locales incluyen:

· Planes de protección

Seleccione la acción Planes de protección para mostrar todos los planes de
protección locales para el Servidor de gestión de archivos. Desde esta vista, cada
plan local puede ejecutarse manualmente, reconfigurarse, programarse y borrarse.

· Historial
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Puede ver el historial de todos los planes locales seleccionando la acción Historial.
Cada vez que se ejecute o recupere un plan se añade una entrada en la lista de
historial. Seleccionando una entrada de la lista puede pulsar el vínculo Ver
registro en la zona Detalles de resultado para ver el registro de ejecución.
Consulte también, Resultados del plan de protección y Archivos de registro.

· Recuperar

Para ver los puntos de recuperación de un plan local, seleccione la carpeta Planes
locales y pulse la acción Recuperar. Los días que contengan puntos de
recuperación se marcan en negrita en el calendario. Seleccione el punto de
recuperación que quiera recuperar, y el botón Recuperar en la esquina inferior
derecha de la pantalla se activará. Pulse Recuperar y aparecerá una ventana de
diálogo de recuperación. Consulte Recuperar sus datos para más información. Si el
punto de recuperación era de un plan de protección de Archivos y carpetas, el
botón Explorar también se activará, y podrá explorar y recuperar archivos como se
describe en Explorar un plan.

· Exportar historial de planes

Consulte Exportar historial para conocer la exportación de historiales de plan local.

· Visor de eventos / Ver registro

Para ayudarle a solucionar problemas, este software registra su actividad en archivos
de registro y escribe eventos significativos en el Registro de eventos de aplicaciones
de Windows. Consulte el tema Archivos de registro para más  información. Pulsar la
acción Visor de eventos para un plan local abre el Visor de eventos de
Windows para el Servidor de gestión de archivos. Pulse la acción Ver registro para
los planes  locales para ver los comandos ejecutados para planes locales y tareas de
almacenamiento.

Consulte los temas siguientes para más información:

· Crear planes de protección

· Ejecutar, editar, eliminar un plan

Ordenadores remotos

La carpeta Ordenadores remotos contiene la sección de ordenadores remotos (clientes)
del árbol de consola. Esta carpeta tiene un grupo Todos los ordenadores debajo para añadir
sus ordenadores remotos al software.

Las acciones para Ordenadores remotos incluyen:

· Añadir grupo

Por cuestiones organizativas puede agrupas sus ordenadores remotos debajo de un
encabezamiento significativo, o nombre de grupo. Por ejemplo, cualquier ordenador
remoto que añada a la carpeta Todos los ordenadores se listan en el grupo Todos
los ordenadores. Para facilitar la organización puede crear un grupo concreto para
todos los ordenadores del departamento de ventas. Para crear un nuevo grupo,
pulse Añadir grupo e introduzca un nombre. Cualquier ordenador que añada a su
grupo personalizado se añade automáticamente al grupo Todos los ordenadores.
Viceversa, cualquier ordenador que elimine de su grupo personalizado no se elimina
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automáticamente del grupo Todos los ordenadores. El ordenador no se elimina
por completo hasta que lo elimina del grupo Todos los ordenadores.

· Añadir grupo VMware

Esta acción inicia el Asistente para añadir grupos de ordenadores VMware para
proteger las máquinas virtuales VMware. Haz clic en el botón Examinar del
asistente para seleccionar un servidor vCenter o un host VMware para buscar
máquinas virtuales para incluir en el grupo. Después de añadir las máquinas al
grupo, se pueden proteger como cualquier otro ordenador en la sección Ordenadores
remotos. Todas las máquinas virtuales incluidas en el grupo están protegidas con una
política predeterminada.

· Ver registro

Pulse la acción Ver registro para ordenadores remotos para ver los comandos que
se hayan ejecutado para planes de ordenadores remotos. Consulte el tema Archivos
de registro para más información.

Las acciones disponibles para ordenadores remotos en la sección Ordenadores
remotos incluyen:

· Planes de protección

Seleccione la acción Planes de protección para mostrar todos los Planes de
protección del ordenador remoto seleccionado. Desde esta vista, cada plan puede
ejecutarse manualmente, reconfigurarse, programarse y borrarse.

· Historial

Puede ver el historial de todos los planes de un ordenador remoto seleccionando la
acción Historial. Cada vez que se ejecute un plan o se recupere, se añadirá una
entrada en la lista del historial. Para ver el registro de ejecuciones de un plan
concreto, seleccione una entrada de la lista del historial. A continuación, pulse el
vínculo Ver registro ubicado en la zona Detalles de resultado. Aparecerá el
registro de ejecución de la entrada seleccionada. Consulte también Resultados del
plan de protección y Archivos de registro.

· Recuperar

Pueden verse todos los puntos de recuperación de un ordenador remoto
seleccionando el ordenador remoto y pulsando la acción Recuperar. Los días que
contengan puntos de recuperación se marcan en negrita en el calendario. Para
restablecer un punto de recuperación, selecciónelo de la lista. Pulse el botón
Recuperar en la zona inferior derecha de la pantalla. Aparecerá un diálogo de
recuperación. Consulte Recuperar sus datos para  más información. Si el punto de
recuperación pertenecía a un plan de protección de Archivos y carpetas, también
puede pulsar el botón Explorar para recuperar archivos. Consulte Explorar un
plan para más información.

· Exportar historial de planes

Consulte Exportar historial para saber cómo exportar historiales de planes remotos.

· Visor de eventos
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Para ayudarle a solucionar problemas, este software registrará su actividad en los
Archivos de registro y escribirá los eventos significativos en el Registro de eventos
de aplicaciones de Windows. Pulsar la acción Visor de eventos para un ordenador
remoto abre el Visor de eventos de Windows para el ordenador remoto.

Consulte Añadir ordenadores remotos para más información.

Añadir ordenadores remotos

Un ordenador remoto, en lo que respecta a este producto, se refiere a un ordenador
protegido por este software que no es el Servidor de gestión de archivos.

Nota: Para obtener un resultado óptimo, debe usar la misma cuenta de administrador del
dominio para programar planes para sus ordenadores remotos y para administrar
el Servidor de gestión de archivos.

Para añador un ordenador remoto, seleccione el grupo de ordenador deseado para su
ordenador, y seleccione la acción Añadir ordenador. Esto abrirá una pantalla en la que
puede especificar el ordenador explorando la red (no soportado en Windows XP o Windows
Server 2003), buscando el Active Directory si es aplicable, o tecleando el nombre del
ordenador.

Después de añadir un ordenador remoto y seleccionado puede elegir la acción Crear plan
de protección para iniciar el asistente de plan de protección. Consulte Crear planes de
protección para más información.

Planes de protección

Los planes de protección especifican los datos que se protegerán y el lugar donde se
guardarán (almacenamiento usado). Puede establecer opcionalmente una programación
para ejecutar automáticamente el plan. Consulte los temas siguientes para más
información:

· Crear planes de protección

· Programar planes de protección

· Ejecutar, editar, eliminar un plan

· Resultados del plan de protección

Crear planes de protección

Este software le permite crear y guardar planes de protección para guardar sus datos en
almacenamientos preparados por el software. Un plan de protección se compone de un tipo
de plan, de las selecciones correspondientes a su tipo, del almacenamiento que se usará, y
una programación que especifica los momentos de ejecución del plan. Los planes locales son
planes de protección que se ejecutan en el servidor local y protegen sus datos. Los planes
de protección remotos son planes que se ejecutan y protegen los datos de ordenadores
remotos (clientes), en los que los datos protegidos se deduplican antes de enviarse al
almacenamiento para archivarse.

Si se ha instalado Microsoft SQL Server en el ordenador que está protegiendo se activará
un tipo de plan de protección para proteger bases de datos de SQL Server.
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Si se ha instalado Microsoft Exchange en el ordenador que está protegiendo se activará un
tipo de plan de protección para proteger Grupos de almacenamiento de Microsoft Exchange.

Nota: Antes de crear un plan de protección deberá crear  un almacenamiento para guasrdar
los datos. Consulte Almacenamiento para más información.

Para crear un plan de protección, abra el Gestor de archivos. Seleccione bien la carpeta
Planes locales o un ordenador remoto, según donde se encuentren los datos que quiera
proteger. Pulse la acción Crear plan de protección y elija un tipo de plan (Archivos y
carpetas, Grupos de almacenamiento Exchange o Bases de datos SQL) para iniciar el
asistente del plan de protección.

Introduzca la información siguiente para completar el asistente del plan de protección:

· carpetas, Grupos de almacenamiento Exchange, o bases de datos SQL Server a
proteger

· almacenamiento usado
· nombre del plan
· opción de programación y credenciales de cuenta  de administrador necesarias para

ejecutar el plan

Cuando se marque un plan de protección en el panel de resultados (central) del Gestor de
archivos, el panel Acciones contendrá las acciones aplicables a dicho plan. Desde el
panel Acciones puede ejecutar un plan, ver sus resultados, ver el historial de un plan, y
modificar un plan.

Consulte Ejecutar, editar, eliminar un plan para más información sobre el uso de planes de
protección.

Consulte los temas siguientes para más información sobre la creación de planes de
protección:

· Añadir plan de protección de archivos y carpetas

· Añadir un plan de protección de Exchange

· Añadir plan de protección SQL Server

· Añadir un Plan de protección de sistemas informáticos 

Añadir plan de protección de archivos y carpetas

Nota: Antes de crear un plan de protección deberá crear un almacenamiento para conservar
los datos guardados. Consulte Almacenamiento para más información.

Para crear un plan de protección de archivos y carpetas, seleccione Crear plan de
protección en la carpeta Planes locales o en un ordenador remoto situado en la
carpeta Ordenadores remotos. A continuación elija los Archivos y carpetas para iniciar
el asistente del plan de protección para proteger los archivos y carpetas.

Nota: No se recomienda el tipo de plan de Archivos y carpetas para proteger Exchange y
SQL. En su lugar, elija los tipos de plan Grupos de almacenamiento de Microsoft
Exchange o Bases de datos SQL.

El primer paso para crear un plan de protección de Archivos y carpetas es especificar las
carpetas que desee proteger. Pulse el botón Añadir en la pantalla Introducir las carpetas
a proteger y use los controles de estilo Explorador de Windows para desplegar los discos y



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

17 / 78

carpetas que desee proteger. Pulse Aceptar para proteger el disco/carpeta seleccionado y
sus subcarpetas. Pulse Añadir de nuevo para añadir otra ruta que quiera proteger con este
plan. Repita el proceso tanto como lo desee.

Nota: Cuando haya creado un plan puede precisar la selección hasta llegar a los archivos si
lo desea mediante  la acción Configuración de plan. También puede especificar
exclusiones en los datos seleccionados. Por ejemplo, puede querer excluir todos los archivos
con extensión .exe. Excluir cierto tipo de archivos, como archivos de imagen, audio y vídeo,
puede reducir notablemente la cantidad de datos guardados en el dispositivo de
almacenamiento de destino, y acelerar la ejecución del plan de protección. Consulte Editar
un plan  para más información.

Pulse Siguiente en la pantalla Introducir las carpetas a proteger para continuar con el
asistente Añadir plan de protección de archivos y carpetas. Este paso le llevará a la
pantalla Seleccionar un almacenamiento en la que selecciona el almacenamiento; la
ubicación de destino de sus datos guardados. Marque el almacenamiento deseado y pulse
Siguiente para continuar.

Asigne un nombre descriptivo al plan, y pulse Siguiente para continuar y acceder a la
pantalla Tarea programada, en la que puede configurar una programación para ejecutar
automáticamente el plan. Puede especificar también una cuenta de usuario distinta para
ejecutar el plan. Consulte Programar planes de protección para obtener más información.
Pulse Siguiente para acceder a la última pantalla, en la que podrá revisar la configuración.
Pulse el botón Anterior para cambiar la configuración, o pulse Finalizar para cerrar el
asistente del plan de protección y crear el plan. Se le solicitará la clave de la cuenta
especificada para ejecutar el plan.

Consulte Ejecutar, editar, eliminar un plan para obtener más información sobre el uso de
planes de protección.

Añadir un plan de protección de Exchange

El software detecta Microsoft Exchange 2003 o más reciente en el ordenador protegido. Si
uno de los productos está instalado, el tipo de plan de protección Grupos de
almacenamiento Exchange está disponible.

Un plan de protección Grupos de almacenamiento Exchange protege todos los archivos
de Grupos de almacenamiento Exchange necesario para cada grupo seleccionado. El
software solicita a Exchange su ubicación; no es necesario definir las carpetas para
protegerlas. Cada plan trunca todos los archivos de registro correspondientes.

Para crear un plan de protección para Exchange, seleccione Crear plan de protección en
la carpeta Planes locales o desde un ordenador remoto situado en Ordenadores
remotos. A continuación elija Grupos de almacenamiento Exchange para iniciar el
asistente Añadir un plan de protección de Exchange.

La primera pantalla, Seleccionar grupos de almacenamiento, lista los Grupos de
almacenamiento Exchange disponibles. Marque la casilla de cada grupo de almacenamiento
que quiera proteger y pulse Siguiente  para continuar en la pantalla Seleccionar un
almacenamiento.

Marque el almacenamiento en el que quiera ubicar los datos protegidos. En este contexto,
un almacenamiento es la zona de guardado en el Servidor de gestión de archivos, no de
Exchange. Pulse Siguiente para continuar.

Asigne a su plan un nombre descriptivo y pulse Siguiente para continuar y acceder a la
pantalla Tarea programada, en la que puede configurar una programación para ejecutar
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automáticamente el plan. También puede especificar una cuenta de usuario distinta para
ejecutar el plan. Consulte Programar planes de protección para más información. Pulse
Siguiente para acceder a la pantalla final, en la que puede revisar la configuración. Pulse el
botón Anterior para cambiar la configuración, o pulse Finalizar para cerrar el asistente
Añadir un plan de protección de Exchange y crear el plan. Se le solicitará la clave de la
cuenta especificada para ejecutar el plan.

Consulte Ejecutar, editar, eliminar un plan para más información sobre el uso de planes de
protección.

Nota: Este software usa Microsoft Exchange VSS Writer para generar una instantánea de
los Grupos de almacenamiento de Microsoft Exchange. Asegúrese de que Microsoft
Exchange VSS Writer esté presente en el servidor Microsoft Exchange Server ejecutando
VSSADMIN LIST WRITERS en una línea de comandos del servidor protegido.

Añadir plan de protección SQL Server

El software detecta Microsoft SQL Server 2005 o más reciente en el equipo que está
protegiendo. Si está instalado, el tipo de plan de protección Bases de datos SQL se
habilita.

Un plan de protección Bases de datos SQL  especidfica las bases de datos de SQL Server
que se protegerán y el lugar en el que se guardarán los datos protegidos. Al ejecutar el plan
de protección, el software solicita a SQL la ubicación de la base de datos y el registro, no es
necesario establecer carpetas concretas para su protección. Durante el asistente Añadir
plan de protección SQL Server, puede esdpecificar si los registros de transacciones de las
bases de datos configuradas en el modelo de recuperación Lleno se truncarán al finalizar la
ejecución de un plan de protección. El truncado de los registros no reducirá el tamaño de un
archivo de registro de transacciones, pero liberará espacio en el archivo del registro de
transacciones para generar nuevos registros.

Para crear un plan de protección para SQL, seleccione Crear plan de protección desde la
carpeta Planes locales o desde un ordenador remoto de la carpeta Ordenadores remotos, y
elija Bases de datos SQL para iniciar el asistente Añadir plan de protección SQL
Server.

El asistente mostrará una lista de todas las bases de datos agrupadas por sus nombres de
instancia, al igual que el estado operativo de cada base de datos y el modelo de
recuperación. Marque la casilla adyacente a cada base de datos que desee proteger. Para
que el software trunque los registros de transacciones de la base de datos, permitiendo que
SQL siga registrando sin hacer crecer el tamaño del archivo de registro de transacciones,
marque la casilla Truncar registros con copias de seguridad completas. Nota: El
marcador Truncar registros con copias de seguridad completas se ignora en bases de
datos protegidas configuradas para el modelo de recuperaciónSencillo. Pulse Siguiente
para continuar y acceder a la pantalla Seleccionar un almacenamiento.

Marque el almacenamiento en el que desee guardar los datos protegidos, y pulse Siguiente
para continuar.

Asigne un nombre descriptivo a su plan y pulse Siguiente p ara continuar y acceder a la
pantalla Tarea programada en la que podrá configurar una programación para ejecutar
automáticamente el plan. También puede especificar una cuenta de usuario distinta para
ejecutar el plan. Consulte Programar planes de protección para obtener más información.
Pulse Siguiente para acceder a la última pantalla, donde puede revisar la configuración.
Pulse el botón Anterior para cambiar la configuración, o pulse Finalizar para cerrar el
asistente Añadir plan de protección SQL Server y crear el plan. Se le solicitará la clave
de la cuenta especificada para ejecutar el plan.



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

19 / 78

Consulte Ejecutar, editar, eliminar un plan para más información sobre la utilización de
planes de protección.

Nota: Este software usa Microsoft SQL VSS Writer para crear una instantánea de SQL.
Compruebe que Microsoft SQL VSS Writer esté presente en el servidor SQL ejecutando
VSSADMIN LIST WRITERS desde una línea de comandos del servidor protegido. Además, el
servidor SQL que esté protegiendo requiere Tipos CLR de Microsoft y Microsoft SQL
Management Objects para SQL 2012. Si no están presentes, estos componentes se
instalarán automáticamente la primera vez que se ejecute un plan de protección SQL.

Añadir un Plan de protección de sistemas informáticos

Un Plan de protección de sistemas informáticos creará una copia de seguridad completa de
tu sistema, adecuada para restaurar sistemas informáticos completos (también conocidos
como restauraciones de "máquina desnuda"). Con la licencia adecuada, este tipo de plan
está disponible para ordenadores locales y remotos.

Hay dos elementos básicos para proteger y restaurar sistemas informáticos completos con
este producto. El primer elemento es crear y ejecutar un Plan de protección de sistemas
informáticos. El segundo elemento es el Entorno de recuperación del sistema (SRE). Al
recuperar un sistema completo, el ordenador necesita usar un dispositivo de arranque para
iniciar el proceso de recuperación. El entorno de recuperación del sistema es una imagen
personalizada del entorno de preinstalación de Microsoft Windows 7 que puede ejecutarse
desde una unidad de CD/DVD, una unidad USB de arranque y, en el caso de una
recuperación de máquina virtual, montada como un CD/DVD de arranque con formato ISO.
Cuando el ordenador se ha iniciado con el SRE, el proceso de recuperación del sistema está
a solo unos pasos.

Para iniciar el asistente de Añadir un plan de protección del sistema, haz clic en Crear plan
de protección a partir de las acciones para un Plan local o un Ordenador remoto que hayas
añadido al sistema. Luego, elige Sistema informático en los tipos de plan habilitados.
Primero, el asistente de Añadir un plan de protección del sistema muestra las unidades de
disco seleccionables para la protección del plan. Hay tres elementos para elegir en esta
vista: Información de recuperación del sistema, unidades del sistema y unidades de datos.
Tras verificar la Información de recuperación del sistema, también se deben verificar todas
las unidades del sistema. Una unidad del sistema se indicará con un icono de un disco con
un logotipo de Windows superpuesto en la esquina superior izquierda del icono. No es
necesario seleccionar las unidades de datos como parte del plan, al poder ser preferible
proteger los datos de dichas unidades con un tipo de plan diferente. Por ejemplo, los datos
de una unidad de datos pueden contener bases de datos o archivos de registro para
Microsoft Exchange, en cuyo caso un Plan de protección de datos de Exchange sería un
mejor candidato para la protección de los datos de dicha unidad de datos, ya que solo un
plan de datos de tipo Exchange trunca los registros de Exchange.

Luego, selecciona un almacén para que el plan del sistema lo use para almacenar los
catálogos y datos de la copia de seguridad. Una buena práctica sería utilizar un almacén
creado específicamente para planes de protección de tipo sistema informático, ya que la
deduplicación de datos en los servidores es un gran beneficio al hacer una copia de
seguridad de varios ordenadores con Windows.

Luego, proporciona un nombre para el plan de protección. Los nombres de los planes de
protección deben ser únicos en todo el sistema de Administrador de archivos. Una buena
práctica para un Plan de protección de sistemas informáticos es utilizar el nombre del
ordenador como parte del nombre del plan, por ejemplo, “Plan del sistema Denver1”, donde
Denver1 es el ordenador que se está protegiendo.
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Luego, selecciona una programación para ejecutar el plan de protección. Una programación
típica para un plan de protección del sistema es que se ejecute diariamente o
semanalmente después del horario comercial. La sección de opciones de seguridad
especifica una cuenta de usuario para usar para ejecutar el plan. Una buena práctica es
crear una cuenta de administrador de dominio único para ejecutar todos los planes de
protección en el entorno. Consultar Planificación de planes de protección para obtener más
información.

Finalmente, haz clic en Finalizar para completar el asistente o en Atrás para revisar o
cambiar cualquiera de las configuraciones del plan antes de guardar el plan. Nota: Se
solicitará la contraseña del usuario con el que se quiere ejecutar del plan antes de
guardarlo en el sistema. Introduce la contraseña y haz clic en Aceptar para guardar el plan.

Después de guardar el plan, aparece un cuadro de diálogo que pregunta si quieres guardar
el Entorno de recuperación del sistema en un soporte físico. Este cuadro de diálogo sirve
como recordatorio para guardar el SRE antes de que sea necesario. Se proporcionan dos
entornos de recuperación separados como descargas, que se pueden descargar desde el
producto. Algunas versiones del producto también tienen los entornos SRE incluidos en el
programa de instalación. Un Entorno de recuperación del sistema es para sistemas de
arranque BIOS. La mayoría de los ordenadores actuales son de este tipo. El otro es para los
nuevos sistemas de arranque UEFI. Si haces clic en Sí para guardar el SRE y el SRE aún no
está en tu sistema, se descargará de Internet. Además de guardar el SRE en la ubicación
especificada, se guardará en <directorio de instalación>\SRE si aún no está allí. Nota:
Puedes descargar/guardar los SRE en cualquier momento seleccionando la acción Guardar
entorno de recuperación del sistema de la carpeta Administrador de archivos en el
árbol de la consola de la interfaz de usuario del Administrador de archivos. Consultar
Guardar el entorno de recuperación del sistema en soportes físicos para obtener más
información.

Después de crear el plan, puedes elegir una de las siguientes acciones para revisar o
modificar cómo y cuándo se ejecuta el plan: Configuración del plan, Modificar
programación, Ejecutar, Finalizar, Configuración avanzada o Eliminar plan.
Consultar Ejecutar, modificar, eliminar un plan para obtener más información.

Para restaurar un sistema informático protegido por un plan de protección de sistemas
informáticos, consultar Guardar el entorno de recuperación del sistema en soportes físicos y
Restaurar un sistema informático.

Guardar el entorno de recuperación del sistema

La recuperación de un sistema informático empieza arrancando en el Entorno de
recuperación del sistema (SRE). El SRE debe haberse guardado en un dispositivo de
arranque antes de una recuperación del sistema. Guarda el SRE utilizando el cuadro de
diálogo Guardar entorno de recuperación del sistema iniciado al final de la creación de
un Plan de protección de sistemas informáticos o desde la acción Guardar entorno de
recuperación del sistema en la carpeta Administrador de archivos de la consola.

Nota: No es necesario guardar el SRE cada vez que se crea un Plan de protección de
sistemas informáticos.

Puedes guardar el SRE en diferentes tipos de soporte físico: USB, archivo con formato ISO o
CD/DVD.

El software proporciona dos entornos de recuperación independientes. Uno es para los
sistemas de arranque BIOS y utiliza un entorno de preinstalación de Windows 7 de 32 bits
(Windows PE). El otro es para los sistemas de arranque UEFI más nuevos y utiliza una
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versión de Windows PE de 64 bits. El cuadro de diálogo Guardar entorno de
recuperación del sistema tiene una casilla de verificación en la esquina inferior izquierda
para guardar el SRE para sistemas de arranque UEFI.

Se recomienda verificar que se puede arrancar el entorno de recuperación arrancando un
sistema con los soportes físicos SRE guardados.

Copiar a USB

Seleccionar Copiar a una unidad USB permite copiar el archivo de imagen a una de las
unidades USB conectadas al sistema. Solo se puede usar la primera partición de una unidad
USB. IMPORTANTE: La partición debe configurarse como activa usando Administración de
discos de Windows o la utilidad DISKPART. Esto permite que la unidad USB arranque el
SRE.

Nota: Al copiar a una unidad USB, se conservan los datos existentes (no se formatea la
unidad).

Haz clic en Copiar cuando estés listo para copiar la información a la unidad de destino.
Cuando se haya completado la copia, haz clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo.

Copiar archivo SRE .iso

Al seleccionar Copiar archivo SRE .iso se presenta un cuadro de diálogo de selección de
Buscar carpeta que permite especificar una ubicación para guardar el archivo SRE .iso.
Puedes elegir una carpeta en una unidad local o asignada. La barra de progreso de la copia
empezará después de elegir una carpeta y hacer clic en Aceptar.

El archivo SRE .iso es un archivo en formato ISO que se puede utilizar para arrancar
máquinas virtuales. La mayoría de los hipervisores de máquinas virtuales permiten al
usuario configurar una máquina virtual para que arranque desde dispositivos de CD/DVD o
archivos en formato ISO.

Grabar en CD o DVD

Al seleccionar Grabar en CD o DVD, aparece el cuadro de diálogo Grabadora de imágenes
de disco de Windows que permite grabar un CD o DVD de arranque utilizando una de las
grabadoras de CD o DVD instaladas en el ordenador. Esta opción solo está disponible si el
programa Grabadora de imágenes de disco de Windows (isoburn.exe) está instalado en el
ordenador. Isoburn.exe se instala de manera predeterminada en Windows 7 y sistemas de
escritorio más nuevos y en Windows Server 2008 R2 y sistemas de servidor más nuevos
que tienen instalada la función Experiencia de escritorio.

Consultar Restaurar un sistema informático para obtener información sobre la restauración
desde un Plan de protección de sistemas informáticos.

Programar planes de protección

Los planes de protección se ejecutan en el ordenador como Tareas programadas de
Windows. Cuando s epulsa la acción Editar programación para un plan, se abre
el Programar tareas de Windows estándar con algunas configuraciones preestablecidas para
el plan.
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La acción Editar programación permite ejecutar un plan de protección como un usuario
alternativo. Es decir, una cuenta de usuario disinta del usuario actualmente registrado en el
ordenador en el que está instalado el software.

La acción Editar programación también permite crear una programación para ejecutar
automáticamente su plan de protección.

La Tarea programada de Windows de un plan de protección se configurará para el sistema
operativo Windows de dicho ordenador. Las pestañas propiedades de la tarea de abajo
hacen referencia a las tareas de Windows Server 2003; para Windows Server 2008 y
sistemas operativos más nuevos, las tareas utilizarán la pestaña General (para información
de la cuenta) y la pestaña Disparadores (para la programación) para configurar los mismos
ajustes.

Ejecutar como

Desde la pestaña Tarea del Programar tareas de Windows, puede cambiar la información de
cuenta necesaria para ejecutar el plan. Por defecto, la cuenta Ejecutar como es la cuenta
del usuario actualmente registrado.

Introduzca la cuenta de usuario que quiera que tenga efecto cuando se ejecute el plan e
introduzca la clave de esa cuenta de usuario. Cuando use esta opción, la opción de
programación Ejecutar solamente si está conectado se deja normalmente sin marcar.
 
Puede cambiar la información de cuenta de Ejecutar como para una tarea si necesita
acceder a unidades de red disponibles con una cuenta de usuario distinta a la que tenga
registrada actualmente. En un dominio Windows, use una cuenta que pertenezca al Grupo
de administración de dominio.

Consulte Cuenta de usuario para más información.

Programación

Pulse el botón Nuevo en la pestaña Programa para editar los distintos campos de
programación.

Use la opción Mostrar múltiples programaciones para configurar múltiples momentos de
ejecución del plan de protección. Puede crear una sola programación para un plan que se
produzca en distintos días, horas, y la frecuencia de ejecuciones del plan.

El campo Programar tarea especifica la frecuencia con la que se ejecuta la tarea
programada (su plan de protección). Las opciones son:

· Diario
· Semanal
· Mensual
· Una vez
· Al arrancar el sistema
· Al acceder
· Cuando esté inactivo

El campo Tiempo de inicio especifica la hora de inicio del plan de protección si está
configurado Diario, Semanal, Mensual o solamente Una vez.

El campo Programar tarea diaria (o Semanal) especifica la frecuencia, en días o
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semanas, con la que se ejecuta el plan.

Opciones avanzadas de programación

Dispone de un grupo de opciones adicional para crear programaciones avanzadas pulsando
en el botón Avanzado de la pestaña Programa.

El campo Fecha de inicio le permite elegir el día de inicio  de la ejecución del plan.

El campo Fecha de fin le permite elegir la fecha en la que el plan dejará de ejecutarse. Es
opcional y no es necesario definirlo.

El campo Repetir tarea le permite configurar un plan para que se ejecute repetidamente
con el intervalo especificado en los campos Cada.

Ejecutar, editar, eliminar un plan

Pulse en los vínculos siguientes para obtener detalles sobre la ejecución, edición y
eliminación de planes de protección.

· Ejecutar planes de protección

· Editar planes de protección

· Eliminar planes de protección

Ejecutar planes de protección

Después de crear un plan de protección, el nombre del plan y la programación que haya
especificado se muestran en el Gestor de archivos.

Puede configurar planes de protección para que se ejecuten como no
programados o programados. Un plan no programado solamente puede ejecuarse pulsando
la acción Ejecutar. Un plan programado puede ejecutarse esperando a la fecha y hora
especificadas para que se inicie el plan, o pulsando la acción Ejecutar.

Consulte Programar planes de protección para más información sobre la creación y
modificación de programaciones de planes de protección.

Editar planes de protección

Puede editar un plan de protección en cualquier momento; sin embargo, si el plan se está
ejecutando en ese momento, los cambios no tendrán efecto hasta la siguiente vez que se
ejecute el plan. Para editar un plan, pulse en la acción Configuración de plan.

Para cambiar el almacenamiento que el plan usa para archivar, pulse el botón Modificar en
la pestaña Configuración y seleccione en la lista de almacenamientos disponibles.

Pulse el botón Aplicar en cualquier momento para guardar los cambios realizados hasta el
momento. Pulse el botón Aceptar para guardar cualquier cambio y volver a la página del
plan de protección. Pulse el botón Cancelar para volver a la página del plan de protección
sin guardar los cambios.

A continuación se describen configuraciones que puede cambiar específicas para el tipo de
plan.
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Planes de protección de archivos y carpetas

En la página Configuración de plan de un plan de protección de Archivos y carpetas,
puede:

· cambiar el almacenamiento que el plan usa para archivar
· añadir más carpetas/archivos que se dese proteger
· eliminar carpetas/archivos de la protección
· excluir ciertas carpetas/archivos
· excluir tipos de archivo predefinidos
· cambiar la ubicación de almacenamiento de archivos temporal

Para cambiar las carpetas y archivos protegidos por el plan, elija la pestaña Carpetas de la
configuración del plan, y pulse Añadir para añadir reglas de Incluir o Excluir. Las reglas
de exclusión siempre toman preferencia ante las reglas de inclusión. Por ejemplo, si incluye
*.tmp y también excluye *.tmp, todos los archivos .tmp se excluirán. Consulte Excluir tipos
de archivo para más información sobre la exclusión de tipos de archivos predefinidos de un
plan de protección de archivos y carpetas.

Planes de protección Exchange

Desde la página Configuración de plan de un plan de protección Exchange puede:

· cambiar el almacenamiento que usa el plan para archivar
· seleccionar/deseleccionar Grupos de almacenamiento Exchange que se vayan a

proteger
· cambiar la ubicación de almacenamiento de archivos temporal

Planes de protección SQL Server

Desde la página Configuración de plan de un plan de protección SQL Server puede:

· cambiar el almacenamiento usado por el plan para archivar
· seleccionar/deseleccionar bases de datos SQL que se vayan a proteger
· seleccionar/deseleccionar el truncado de registro para cada base de datos

Nota: El marcador Truncar registros con copias de seguridad completas se
ignora en bases de datos protegidas por el modelo de recuperación sencillo

· cambiar la ubicación de almacenamiento de archivos temporal

Planes de protección de sistemas informáticos

Desde la página Configuración del plan de un Plan de protección de sistemas
informáticos, puedes:

· Cambiar el almacén que utiliza el plan como repositorio
· Seleccionar/deseleccionar unidades a proteger
· Cambiar la ubicación de almacenamiento temporal de archivos

Excluir tipos de archivo
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Su ordenador contiene muchos tipos de archivo. Los tipos de archivo pueden variar entre
archivos de texto sencillas y procesamiento de texto, hojas de cálculo, imágenes, proyectos,
música, vídeo y demás.

Cuando un plan de protección se ejecuta por primera vez, el software realiza compresión de
datos y deduplicación de datos en todos los archivos especificados por el plan de protección
y genera un índice de forma que la ejecución actual y las siguientes del plan obtengan la
mejor reducción de datos posible.

Algunos formatos de archivo no se comprimen bien. Los contenidos de estos archivos son
estáticos, es decir, los archivos mismos probablemente no cambiarán. Algunos ejemplos de
estos archivos son archivos de música y audio, archivos de vídeo, fotografías e imágenes y
archivos comprimidos. Este software protegerá todos estos archivos y garantizará que estos
archivos solamente se guarden una vez (asumiendo que el archivo no cambie), pero estos
archivos pueden ocupar una cantidad de espacio notable en su disco de almacenamiento. Si
tiene colecciones de música, vídeo o fotografías que tengan un tamaño de múltiple
gigabytes, puede que quiera protegerlos usando un segundo almacenamiento o un segundo
disco y usar su almacenamiento primario para sus datos de negocios importantes.

Cuando edite un plan de protección desde la página Configuración de plan, puede excluir
fácilmente tipos de archivos de su plan. En la pestaña Carpetas, pulse el botón Excluir
tipos de archivos para mostrar una lista de tipos de archivo predefinidos que pueden
excluirse. Existen distintas categorías de tipos de archivo que puede excluir de un plan de
protección. Para ampliar estas categorías, pulse el símbolo más. Seleccione los tipos de
archivo que desee excluir marcando las casillas adecuadas.

La pestaña Carpetas se actualizará con los tipos de archivo excluidos.

Cambiar el programa de un plan de protección

Puede cambiar un plan de protección pulsando en la acción Editar programación.
Consulte Programar planes de protección para más información sobre la programación de
planes de protección.

Eliminar planes de protección

Puede eliminarse un plan de protección pulsando la acción Borrar plan.

Tras pulsar Borrar plan, se solicitará que confirme la acción. Desde el diálogo de
confirmación puede elegir borrar el archivo de configuración asociado (marcado por defecto)
y el archivado asociado (no marcado por defecto).

Si no borra el archivo asociado aún puede recuperar los datos pulsando en la
acción Recuperar del archivo en su almacenamiento en la carpeta Almacenamientos. Si
borra el archivo asociado, se moverá a la Papelera de reciclaje del almacenamiento con
una marca de tiempo añadida a su nombre, indicando el momento en el que se borró. El
archivo permanecerá en la papelera de reciclaje hasta que se borre con la acción Borrar o
la tarea de purgado de almacenamiento. Mientras el archivo borrado esté en la papelera de
reciclaje, puede abrirla y recuperar catálogos de puntos temporales de archivado en el
archivo pulsando la acción Recuperar. Cuando se recupere un catálogo de punto temporal
de la papelera de reciclaje, puede explorarse, y su contenido recuperarse como si no se
hubiera borrado nunca.

Consulte Caducidad de almacenamiento y Purgar almacenamiento para más información.

Resultados del plan de protección
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Para determinar rápidamente los resultados de una ejecución de plan de protecció, consulte
la línea Estado del plan cuando finalice la ejecución. Tras la ejecución de un plan, la
línea Estado muestra uno de los estados siguientes: Aceptar, Cancelado, Error,
o Advertencias.

Consulte también: Informe de comprobación.

Para ver Detalles de resultado, pulse en la acción Historial, y seleccione el resultado de
la ejecución del plan que esté interesado en ver. Cada resultado de ejecución de plan tiene
un Resultado, tiempo de Iniciar y de Finalizar que le ayudan a identificar el resultado
que desee ver. La vista Detalles de resultado muestran tanto texto como gráficas que
incluyen:

· la relación de reducción de datos para esta ejecución de plan
· la cantidad de archivos protegidos por el plan
· la cantidad de archivos nuevos y cambiados encontrados desde la última ejecución

del plan
· la cantidad de datos procesados por el plan
· la cantidad de datos cambiados desde la última ejecución del plan
· la cantidad de datos guardados en el disco de copia de seguridad

En la primera ejecución del plan, el contador Nuevos archivos equivale al
contador Archivos protegidos, y el número de Archivos modificados es cero. Además,
en este caso el contador de bytes Total cambiado equivale al contador de bytes Total
procesado. El color verde de la gráfica indica la cantidad de datos guardados en el disco de
copia de seguridad durante esta ejecución de plan. El color amarillo de la gráfica indica la
cantidad de datos que el software ha reducido o factorizado durante esta ejecución de plan.

Cuando se abra el vínculo Ver registro, verá un archivo de registro que contiene más
detalles.

El registro de archivo incluye estadísticas que requieren algunas definiciones:

· "Data reduction" - relación de datos "New and changed" respecto al "Total
stored" (cantidad total de datos escritos en el disco para esta ejecución del plan)

· "CCF Ratio" - relación de "Protected data" (todos los datos protegidos por el plan)
respecto al "Total stored" (cantidad total de datos escritos en el disco para esta
ejecución del plan)

Si observa los Detalles de resultado de un plan que se ha ejecutado después de realizar
cambios en los datos y el plan se ha ejecutado de nuevo, verá que la cantidad de datos
de Total procesado permanece aproximadamente igual. El software explora todos los
archivos seleccionado en el plan pero identifica los datos nuevos o cambiados.

El gráfico muestra la cantidad de datos sin cambios en azul y con la etiqueta Sin cambios.
Los datos nuevos y cambiados, que el software haya reducido o Factorizado, se muestra de
nuevo en amarillo, y la cantidad de datos realmente Almacenados en el disco se muestra
de nuevo en verde.

Recuperar sus datos

Pulse en uno de los temas siguientes para obtener ayuda sobre la recuperación de sus
datos. Puede recuperar datos de un archivo, la carpeta Planes locales, o  Planes de
protección configurados para un ordenador remoto seleccionando la acción Recuperar.

· Explorar y recuperar archivos y carpetas
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· Recuperar grupos de almacenamiento Exchange

· Recuperar bases de datos SQL Server

· Restauración de datos desde un repositorio

Localizar el momento de archivado de un plan de protección

Cuando pulse en la acción Recuperar del plan de protección (o archivo), se le mostrará un
calendario que indica el día del mes actual. Las fechas del mes que estén en negrita son
días en los que se ha ejecutado el plan de protección. Pulsar en una de estas fechas
mostrará las horas de archivado disponibles para ese día.

La columna Estado muestra Disponible o Desconectado. El estado Disponible indica que
las horas de archivado pueden verse y explorarse o recuperarse porque el almacenamiento
que contiene esa hora de almacenameinto está actualmente conectado y disponible. El
estado Desconectado indica que el almacenamiento que contiene esa hora no está
disponible.

Explorar y recuperar archivos y carpetas

Este software ofrece acceso instantáneo a los datos que ha archivado aprovechando el
almacenamiento de acceso aleatorio. El proceso de localización y recuperación de sus datos
es sencillo porque el softwarfe puede mostrar sus datos usando la conocida interfaz
de Explorador de Windows que usa a diario.

Puede recuperar su plan de protección completo o incluso recuperar archivos individuales
usando un método de arrastrar y soltar (o copiar y pegar). Con la acción 

Explorar un plan

Puede explorar datos desde un archivo, carpeta Planes locales, o planes de protección
configurados para un ordenador remoto seleccionando la acción Recuperar, seleccionando
un momento de archivado listado como Disponible en la columna Estado, y
pulsando Explorar en la parte inferior de la página. Aparecerá una vista de Explorador de
Windows del punto de recuperación de archivo.

Pulse en la carpeta de la ventana como lo haría en cualquier vista de Explorador de
Windows y verá sus archivos.

Puede abrir cualquiera de los archivos pulsando dos veces en el archivo y usando la
aplicación correspondiente para ver el archivo. Cuando vea un archivo, el archivo se abrirá
como archivo sólo de lectura. Puede recuperar un archivo usando métodos de copiar y pegar
o arrastrar y soltar, o pulsando el botón derecho en una carpeta o archivo y
seleccionando Recuperar en el menú.

Si elige Recuperar, consulte el paso 2 de Recuperar archivos y carpetas.

Recuperación arrastrando y soltando

Puede recuperar un solo archivo o grupos de archivos usando los métodos habituales de
arrastrar y soltar o copiar y pegar que usa cuando transfiere sus archivos en el Explorador
de Microsoft Windows.

Recuperar un archivo comienza localizando el momento de archivado del plan de protección
que desee explorar. Consulte Localizar el momento de archivado de un plan de protección.
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Pulse en un momento de archivado y los botones Explorar y Recuperar se activarán.

Pulse Explorar y en unos momentos se abrirá la vista Explorador de Windows. Ahora podrá
navegar por los datos archivados.

Puede recuperar usando el ratón para arrastrar archivos a una ubicación de carpeta, o
incluso al escritorio. También puede recuperar pulsando el botón derecho sobre los archivos
y pulsando Copiar en el menú, y a continuación abrir la carpeta en la que quiere copiar los
archivos y pulsar el botón derecho en Pegar.

Recuperar archivos y carpetas

Paso 1 - Localizar el momento de guardado del plan de protección

Además de recuperar un archivo o grupo de archivos, el software puede recuperar un
archivado completo en un momento concreto. En general, solamente necesitará recuperar
todo un archivado en caso de mover archivos, borrado accidental, recuperación de sistema
tras un cambio o avería de disco, etc.

El proceso de recuperación de un archivado completo comienza localizando el momento de
archivado para el plan que desee recuperar. Consulte Localizar el momento de archivado de
un plan de protección.

Seleccione el momento de archivado que quiera recuperar y los
botones Explorar y Recuperar de la sección inferior derecha de la pantalla se activarán.
Pulse Recuperar y aparecerá una ventana de diálogo Recuperar punto temporal.

Paso 2 - Elegir el modo de recuperación

Debe responder a dos preguntas fundamentales cuando recupere un plan de protección de
Archivos y carpetas:

· ¿Qué ubicación, o carpeta, debo elegir para recuperar mis archivos?
· ¿Debo reemplazar los archivos existentes?
· ¿Debería eliminar los archivos adicionales de la ubicación de restauración?

Ubicación de recuperación:

· Ubicación original - Sus archivos pueden recuperarse en la carpeta original desde
la que se archivaron. Ésta es la operación por defecto. Si la carpeta que contenía los
archivos en el momento de archivado ya no existe, el software la creará.

· Ubicación alternativa - Puede recuperar sus archivos en una carpeta alternativa,
es decir, una carpeta distinta de la de origen del archivado. Esta opción conserva la
estructura de los datos archivados, es decir, todas las carpetas y subcarpetas
existentes cuando el plan de protección archivó los datos aparecerán en la carpeta
alternativa que elija.

Para recuperar en una carpeta alternativa, pulse en la función deplegable Recuperar
archivos en y pulse en Ubicación alternativa. Cuando se haya realizado esta acción, el
texto al lado de Ubicación alternativa se activará y se mostrará como un vínculo en azul.

Cuando se pulse el vínculo Pulse para seleccionar una carpeta alternativa, se abrirá un
diálogo en el que puede elegir una carpeta para recuperar los archivos.
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Opciones de recuperación:

Dispone de tres opciones para sustituir los archivos.

· Elija Archivos ausentes si no desea que la operación de recuperación reemplace
archivos que ya estén en la ubicación de recuperación. Esta opción solamente
recupera archivos no presentes  en la carpeta en la que ha elegido recuperar los
archivos. Puede elegir esta opción solamente para copiar los archivos que crea que
faltan en una carpeta. Si ha elegido recuperar el archivo en una carpeta alternativa,
es posible que se recuperen todos los archivos, ya que la carpeta alternativa puede
no contener ninguno de los archivos guardados.

· Elija Archivos ausentes y archivos más antiguos si quiere que la operación de
recuperación recupere archivos que ya no existan en la carpeta (ausentes) y
reemplazar archivos más antiguos en la ubicación de recuperación con archivos más
nuevos de su guardado. Puede elegir esta opción para reemplazar un archivo actual
del disco duro con una versión más reciente del archivo. Si ha elegido recuperar el
archivado en una carpeta alternativa, es posible que se recuperen todos los archivos,
ya que la carpeta alternativa puede no contener ninguno de los archivos del
guardado.

· Elija Archivos ausentes y archivos distintos si quiere que la operación de
recuperación recupere archivos que ya no existan en la carpeta (ausentes) y
reemplazar archivos en la ubicación de recuperación sin importar si los archivos
guardados son más nuevos o más antiguos. Puede querer usar esta opción si está
reconstruyendo una zona concreta de su disco duro.

· Elige Archivos perdidos, archivos que han cambiado y eliminar adicionales si
quieres que la operación de restauración restaure los archivos que ya no existen en
la carpeta (perdidos) y los archivos que tienen una Fecha de última modificación
diferente a los del punto de restauración, y eliminar todos archivos y carpetas de la
ubicación de restauración que no existen en el punto de restauración. Puedes elegir
esta opción para reemplazar un archivo en tu disco duro con una versión diferente
del punto de restauración y eliminar los archivos que se crearon desde esa fecha de
restauración. Si has elegido restaurar a una carpeta alternativa, es posible que todos
los archivos se restauren ya que la carpeta alternativa podría no contener ninguno
de los archivos del archivo.

Tras elegir las opciones, pulse Recuperar y el software comenzará a recuperar los archivos.
Cuando finalice la recuperación puede ver el archivo de registro de la recuperación
pulsando Ver registro. También aparecerá  un registro de la recuperación en la página de
resultados, bajo el nombre de plan correspondiente. Puede ver el registro de la
recuperación pulsando en la acción Historial. En la columna Acción se podrá ver la
palabra Recuperar y la fecha y hora de la recuperación.

Recuperar grupos de almacenamiento Exchange

Un plan de protección Exchange realiza una copia de seguridad de bases de datos de
Microsoft Exchange y de Archivos de registro para cada Grupo de almacenamiento de
Microsoft Exchange seleccionado. Después de ejecutar el plan, los registros
correspondientes se truncan. Esta página trata del proceso de recuperación y
restablecimiento de bases de datos de Exchange 2003 y más reciente.

El software protege Microsoft Exchange usando el Microsoft Exchange Writer para VSS
incluido con las versiones más actuales de Windows. Cuando un Grupo de almacenamiento
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de Microsoft Exchange es copiado por el software, se llama al VSS Writer y los archivos que
componen las bases de datos, Archivos de registro, y metaarchivos asociados se copian en
estado abierto (con los buzones montados). Las transacciones de e-mail y los nuevos
Archivos de registro se guardan en memoria mientras se copian los archivos existentes.
Como las bases de datos se protegen en estado abierto, o victimizado, son necesarios
ciertos pasos de recuperación antes de pode montar bases de datos recuperadas en
Exchange.

Cuando recupere uno o más Grupos de almacenamiento de Microsoft Exchange de un plan
de protección de Exchange, se recuperan todos los archivos que componen el Grupo de
almacenamiento de Microsoft Exchange en la ubicación alternativa que elija. El software
nunca recupera los archivos de bases de datos en su ubicación original, debido a la
posibilidad de corrupción de bases de datos de buzones abiertos. Tras recuperar todos los
archivos de su plan de protección, debe ejecutar un comando de recuperación de Exchange
usando la utilidad de Microsoft ESEUtil.exe, incluida con Exchange, antes de poder usar de
nuevo las bases de datos con Exchange. Puede reemplazar una base de datos de Exchange
existente dañada, o sencillamente recuperar datos de un buzón montando la base de datos
en un Grupo de almacenamiento de recuperación de Exchange.

El proceso de restablecimiento de un plan de protección comienza con la localización del
momento de guardado del plan que desea recuperar en el programa del Gestor de
archivos. Consulte Localizar el momento de archivado de un plan de protección.

Seleccione el momento de guardado que desee recuperar y el botón Recuperar de la
sección inferior derecha de  la pantalla se activará. Pulse Recuperar y aparecerá un diálogo
de Recuperar Grupo de almacenamiento. Elija un volumen o directorio con espacio
suficiente para guardar todos los Archivos de registro y bases de datos del Grupo de
almacenamiento de Microsoft Exchange. No es posible explorar un archivo que contiene
datos deExchange protegidos.

Para usar los archivos de base de datos recuperados con Exchange, deben recuperarse y
agregarse a Exchange Server. Para más información sobre la recuperación y agregado de
bases de datos a un Exchange Server, consulte los vínculos siguientes:

· Exchange 2003/2007

http://technet.microsoft.com/library/aa998848(EXCHG.80).aspx

http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/824126

http://technet.microsoft.com/library/aa996168(EXCHG.65).aspx

· Exchange 2010/2013

http://technet.microsoft.com/library/dd876954.aspx

http://technet.microsoft.com/library/ee332321.aspx

http://technet.microsoft.com/library/ee332351.aspx

Recuperar bases de datos SQL Server

Un plan de protección SQL Server realiza copias de seguridad de todos los archivos
necesarios para cada base de datos SQL Server seleccionada. Esta página trata del proceso
de recuperación de bases de datos SQL Server.

Además de recuperar una base de datos concreta o un grupo de bases de datos, el software

http://technet.microsoft.com/library/aa998848(EXCHG.80).aspx
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/824126
http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996168(EXCHG.65).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dd876954.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee332321.aspx
http://technet.microsoft.com/library/ee332351.aspx
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puede recuperar todo el plan de protección. En general, solamente tendrá que recuperar un
plan de protección completo en caso de borrado accidental o si recupera un sistema tras un
cambio o avería de disco.

Este software protege las bases de datos Microsoft SQL usando el Microsoft SQL VSS Writer
incluido con las versiones más actuales de Windows. Cuando se realiza una copia de
seguridad de una base de datos con el software, se usa el VSS Writer y los archivos que
componen la base de datos se copian en estado abierto (con las bases de datos montadas).
Las nuevas transacciones se guardan en memoria mientras la base de datos existente y los
archivos de registro de transacciones se copian. Las bases de datos se dejan en estado
abierto en el almacenamiento objetivo del plan de protección.

El software no permite recuperar los archivos de la base de datos en su ubicación original.
Debe elegir siempre una ubicación alternativa para su recuperación. El software nunca
recupera los archivos de base de datos en su ubicación original por el riesgo de corromper
bases de datos en ejecución. Después de restablecer deberá asignar de nuevo la base de
datos al SQL Server. Si el objetivo es reemplazar una base de datos dañada o si se trata de
recuperar datos de una o varias tablas, determinará si debe mover los archivos recuperados
a la ubicación original de los archivos de base de datos o dejarlos en su ubicación de
recuperación. No sobrescriba nunca sus archivos de base de datos originales. Renómbrelos y
a continuación bórrelos cuando la recuperación se haya completado.

El proceso de recuperación de un plan de protección comienza localizando el momento de
archivado en el software del Gestor de archivos para el plan que quiera recuperar.
Consulte Localizar el momento de archivado de un plan de protección.

Seleccione el momento de archivado que quiera recuperar y el botón Recuperar de la
esquina inferior derecha de la pantalla se activará. Pulse Recuperar y aparecerá una
ventana de diálogo de Restablecer base de datos. No puede explorar un archivo de base
de datos.

Después de la recuperación, solamente tiene que reasignar los archivos de base de datos a
la instancia de SQL Server. Consulte http://msdn.microsoft.com/es-
es/library/ms190209.aspx para más información sobre la asignación de bases de datos a
instancias de SQL Server.

Restauración de datos desde un repositorio

Hay tres pasos para restaurar los datos de un repositorio:

· Localizar
· Preparar
· Restaurar

Localizar

Localiza la fecha de archivo del repositorio que quieres restaurar o desde el que quieres
restaurar.

Desde la carpeta Todos los repositorios o desde la cuenta en la nube o el dispositivo de
cinta, abre el repositorio desde el que quieres restaurar y luego abre su carpeta Archivos.
Cuando hagas clic en el archivo que quieres restaurar, se te presentará un calendario que
muestra el día actual del mes actual. Las fechas del mes en negrita son los días en que se
ejecutó la tarea guardar almacén en repositorio. Al hacer clic en una de esas fechas, se
mostrarán las horas de archivo disponibles para ese día.

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190209.aspx
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms190209.aspx
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La columna Estado muestra 'Disponible, Repositorio' o 'Desconectado, Repositorio'. El estado
'Disponible, Repositorio' significa que la hora de archivo se puede ver y explorar o restaurar
porque el almacenamiento que contiene esa hora de archivo está actualmente en línea y
disponible. El estado 'Desconectado, Repositorio' significa que el almacenamiento que
contiene esa hora de archivo no está disponible.

Preparar

Prepara el momento específico para restaurar.

La hora de archivo que se presenta es de la caché. (Consultar Configurar repositorio).
Aunque puedes explorarlo en la memoria caché haciendo clic en el botón Explorar, los
datos reales no estarán disponibles hasta que se haya restaurado del repositorio a la caché
haciendo clic en el botón Preparar.

Nota: Si intentas restaurar antes de que se haya preparado, el trabajo de restauración
fallará con errores como 'El almacén de contenido no es coherente' y 'El sistema no puede
encontrar el archivo especificado' en el archivo de registro.

Nota: Si intentas abrir un archivo a través del Explorador de momentos específicos (botón
Explorar) antes de que se haya preparado el momento específico, verás un mensaje como
"El sistema no puede acceder al archivo".

Restaurar

Restaura los datos.

Después de preparar el momento específico para la restauración, puedes restaurar como si
fuese un almacén. Consultar Restaurar tus datos para obtener más información.

Restauración de un sistema informático

El Plan de protección de sistemas informáticos almacena toda la información del sistema
necesaria para restaurar un ordenador y, opcionalmente, cualquier volumen de disco de
datos conectado. También puedes restaurar archivos y carpetas individuales utilizando las
acciones Explorar y Restaurar. Consultar Restaurar archivos y carpetas. Debes usar el
Entorno de recuperación del sistema para restaurar un sistema completo.

Suponiendo que has ejecutado un Plan de protección de sistemas informáticos para
restaurar el sistema y has guardado el Entorno de recuperación del sistema en un soporte
físico, puedes restaurar el sistema de la siguiente manera:

Arrancar un ordenador para la recuperación
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El entorno de recuperación del sistema (SRE) se utiliza para arrancar un ordenador para la
recuperación. La mayoría de sistemas informáticos pueden arrancar desde unidades de
CD/DVD o USB. Verifica las especificaciones de tu ordenador y la compatibilidad de BIOS
para arrancar desde unidades de CD/DVD o USB. Es posible que tengas que seleccionar la
unidad de arranque desde un menú de arranque al inicio o ajustar la BIOS para arrancar
desde una unidad CD/DVD o USB.

Los hosts de máquinas virtuales (VM) permiten que las máquinas virtuales invitadas
arranquen desde unidades físicas CD/DVD o archivos de imagen ISO. Para recuperar la VM,
primero configúrala para arrancar el SRE.

Cuando arranque el SRE, se presentará la pantalla de inicio del SRE. Esta pantalla permite
restaurar un sistema siguiendo un asistente paso a paso. Desde la pantalla de inicio del SRE
se puede abrir un símbolo del sistema, apagar o reiniciar el ordenador.

La mayoría de restauraciones del sistema se pueden realizar sin requerir el uso del símbolo
del sistema, sin embargo, hay varias razones por las que se puede tener que utilizar el
símbolo del sistema. Por ejemplo, es posible que se tenga que establecer una dirección IP
para un adaptador de red con el comando netsh, si un servidor DHCP no proporciona una
automáticamente.

Restaurar tu sistema informático

Desde la pantalla de inicio del SRE, selecciona Restaurar tu ordenador y sigue el
asistente paso a paso.

El primer paso es identificar el almacenamiento que contiene los puntos de recuperación
creados por los Planes de protección de sistemas informáticos. Hay dos ubicaciones que el
asistente puede buscar para encontrar puntos de recuperación: discos locales y ubicaciones
de red.

Nota: Para buscar en ubicaciones de red, el SRE necesita unirse a un adaptador de red. Al
arrancar, el SRE busca todos los controladores de red para encontrar uno para tu hardware.
Si hay un controlador de red disponible para tu sistema, se carga e intenta obtener una
dirección IP mediante DHCP. Si el SRE no puede cargar un controlador de red, puedes hacer
clic en Cargar controlador para buscar un controlador de adaptador de red de 32 bits (o
64 bits si se usa el SRE en sistemas que arrancan con UEFI) compatible con tu sistema.
Cuando se haya cargado el controlador de red, el controlador intenta obtener una dirección
IP utilizando DHCP.

Si haces clic en Buscar discos locales, las unidades de disco se analizan en busca de
sistemas para recuperar.

Si haces clic en Buscar ubicaciones de red, se solicitará que asignes una letra de unidad
de red a una ubicación de red o ruta UNC. Si tu dispositivo de almacenamiento está
conectado a otro ordenador, tendrás que compartir la unidad antes de poder conectarse al
dispositivo a través de la red. Introduce las credenciales para la cuenta de usuario cuando
se solicite y luego haz clic en Aceptar. Nota: Usa la misma cuenta para acceder al
almacenamiento a través de una carpeta de red que la utilizada para el Plan de protección
de sistemas informáticos. Una vez conectada, la unidad de disco se examina en busca de
sistemas para recuperar.

A continuación, elige el sistema para recuperar y un punto de recuperación. Cada sistema
que tiene puntos de recuperación disponibles se muestra con su nombre del sistema,
versión del sistema operativo y número de compilación. Selecciona el punto de recuperación



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

34 / 78

que quieres usar y haz clic en Siguiente.

A continuación, configura la asignación de volumen a unidad para la restauración. Los
volúmenes originales de los que el plan de protección hizo una copia de seguridad se
muestran con la letra de unidad original, la etiqueta, la capacidad y el tipo de sistema de
archivos. Marca la primera unidad que quieres restaurar. La columna Asignar a elegirá
automáticamente la primera unidad de disco conectada al sistema. Si esta no es la
asignación deseada, puedes cambiar el disco desde el menú desplegable en la columna
Asignar a. Puedes cambiar el tamaño del volumen que se creará en la unidad
seleccionando el botón ... en la columna Restaurar tamaño. Si la asignación de volumen
especificada es menor que la capacidad original, la asignación tendrá un icono de
advertencia; de lo contrario, tendrá un icono de marca de verificación.

Nota: Si falta una unidad para una asignación de volumen, puede que haga falta instalar un
controlador para un controlador de almacenamiento. Para instalar un controlador, haz clic
en Cargar controlador y busca una ubicación que contenga un controlador compatible de
32 bits (o un controlador de 64 bits si se usa el SRE en sistemas que arrancan con UEFI).
Cuando el controlador esté instalado, haz clic en Volver a explorar para buscar unidades
para asignar a volúmenes.

Cuando estés satisfecho con tus asignaciones, haz clic en Siguiente para ir a la página
final.

En la página final hay dos opciones:
· Restaurar la información de arranque guardada (Recomendado) - repara los

registros de arranque utilizados para arrancar el sistema operativo recuperado.
Después de restaurar los datos del archivo, el SRE mostrará una ventana de
comandos que solicitará que repares los registros de arranque de cualquier sistema
operativo que encuentre en el ordenador restaurado. Si no reparas los registros de
arranque del sistema operativo recuperado, es posible que no arranque. Si no
restauras la información de arranque guardada, tendrás que reparar manualmente los
registros de arranque utilizando otras herramientas desde el SRE o utilizar el Entorno
de recuperación de Windows (WinRE).

· Ejecutar restauración con configuraciones de alto rendimiento - utiliza varios
procesadores para acelerar la restauración.

Cuando estés listo para recuperar el sistema, haz clic en Recuperar. Se advertirá que los
datos de los volúmenes existentes serán destruidos. Haz clic en Sí para continuar o en No
para regresar y cambiar la configuración.

Mientras se ejecuta la restauración, puedes supervisar el rendimiento y una estimación de
cuándo finalizará la restauración.

Una vez completada la recuperación, puedes ver el registro de restauración o hacer clic en
Finalizar para volver a la pantalla de inicio del SRE.

Una vez de vuelta a la pantalla de inicio, puedes optar por reiniciar el ordenador y arrancar
con el sistema operativo recuperado. Nota: Es posible que tengas que ajustar el menú de
arranque de BIOS si lo has cambiado durante el proceso de recuperación.

Almacenes

La carpeta Todos los almacenes muestra la disponibilidad actual del almacenamiento de
archivos y el espacio libre disponible.

Después de añadir un almacén, el estado en el panel de la consola central del
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Administrador de archivos muestra el nuevo almacén y su estado. Para cambiar la
configuración de un almacén, selecciona el almacén y haz clic en Propiedades.

La arquitectura del almacén ha cambiado a partir de la versión 9 del software. Esta nueva
arquitectura proporciona mejoras de rendimiento significativas para las tareas de almacén y
los planes de protección. Para aprovechar estas mejoras con los almacenes creados en
versiones del software anteriores a la versión 9, solo tienes que seleccionar la página
Propiedades del almacén y hacer clic en el botón Mejorar rendimiento del
almacenamiento para empezar el proceso de conversión. Este botón solo es visible para
los almacenes que no se han convertido. Tal y como se señaló en la página Convertir
almacén (que se muestra después de hacer clic en el botón Mejorar rendimiento del
almacenamiento), todos los almacenes asociados a este almacén a través de las tareas de
Copiar almacén también deben convertirse. Esto incluye almacenes ubicados en otros
servidores del Administrador de archivos. Eso significa que estos servidores remotos
también deben estar ejecutando la versión 9 o posterior para convertir sus almacenes.

La columna Estado muestra el estado de disponibilidad de los soportes físicos de
almacenamiento. Si el estado es Disponible, este soporte físico está disponible para su
uso. Un estado Desconectado significa que los soportes físicos no están disponibles
actualmente.

La columna Capacidad muestra la capacidad nativa del almacenamiento.

La columna Espacio libre muestra el espacio libre nativo del almacenamiento.

Después de resaltar un almacén en el panel de árbol, puedes mostrar sus Detalles,
Historial de uso, Tareas de almacén e Historial de tareas haciendo clic en la acción
apropiada en el panel Acciones.

Consulta los siguientes temas para obtener más información:

· Añadir almacenamiento

· Quitar almacenamiento

· Tareas de almacén

· Acciones de almacén

· Propiedades de almacén

Añadir almacenamiento

Una instalación nueva del software no tendrá ningún almacenamiento asignado. Marque la
carpeta Almacenamientos en el árbol de la consola y pulse la acción Añadir un
almacenamiento para iniciar el Asistente de añadido de almacenamiento.

Dispone de cuatro categorías de almacenamiento para elegir. Pulse un tema de los
siguientes para más información.

· Almacenamiento de unidad de disco

· Almacenamiento de unidad de red

· Disco extraíble
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· Unidad LTFS

· Almacenamiento en carpeta de archivos

Almacenamiento en unidad de disco

Elija Unidad de disco si quiere crear un almacenamiento en un disco duro local. Esta
opción genera un almacenamiento en la raíz del disco que haya seleccionado en
el Asistente de añadido de almacenamiento. Elija un disco y pulse el botón Siguiente.

Si ya existen almacenamientos en la raíz del disco (posiblemente por una instalación
anterior del software), puede reconectarlo eligiendo la opción Usar
existente y seleccionando un almacenamiento de la lista desplegable. Consulte Usar
almacenamiento existente para más información. Si no existen almacenamientos en la raíz
del disco, la opción estará desactivada.

Para crear un nuevo almacenamiento, elija Añadir nuevo e introduzca un nombre
descriptivo para su nuevo almacenamiento. Cuando se haya creado el almacenamiento, se
mostrará este nombre en el panel del árbol del Gestor de archivos en la carpeta
Almacenamientos.

En la mayor parte de casos, pulse Siguiente en la pantalla Carpeta compartida para
aceptar la configuración por defecto. Si no desea hacer disponible este almacenamiento
para planes de protección de ordenadores remotos, demarque la casilla, y pulse Siguiente.

Si es un almacenamiento existente, la pantalla Preparar almacenamiento tendrá un
botón Reconectar. En caso contrario, tendrá un botón Preparar ahora. Preparar un
almacenamiento crea el archivo y la estructura de carpetas usados por el software para
guardar y realizar el seguimiento de sus datos protegidos.

Pulse el botón Preparar ahora (o Reconectar). Cuando el proceso de preparación o
reconexión se haya completado, el indicador de progreso mostrará Preparación
finalizada y el botón Siguiente se activará. Pulse Siguiente para continuar y acceder a la
pantalla Almacenamiento añadido.

La pantalla Almacenamiento añadido muestra un resumen de alto nivel de la
configuración del almacenamiento. Observe que el valor de Ubicación de
almacenamiento es <letra de unidad>:\ObjectStore{...}. Esta es una carpeta de sistema
oculta. El nombre introducido se usa en el Gestor de archivos. Después de
pulsar Finalizar el nuevo almacenamiento se añadirá a la carpeta Almacenamientos y
puede ser utilizada por planes de protección.

Unidad de red

Elija Unidad de red si quiere usar un almacenamiento conectado por red (NAS). Esta
opción crea un almacenamiento en la raíz del almacenamiento en red que seleccione en
el Asistente de añadido de almacenamiento. Elija una unidad de red y pulse Siguiente.
Si no está listado su almacenamiento en red, deberá hacerlo detectable para su ordenador
mapeando una unidad o añadiendo una ubicación de red:

· En sistemas operativos Windows XP y Windows Server 2003, pulse el
vínculo Mapear unidad de red para ejecutar el asistente Conectar a unidad de
red de Windows. Cuando conecte el NAS se recomienda seleccionar la
opción Reconectar al acceder para garantizar la disponibilidad del
almacenamiento.
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· En otros sistemas operativos Windows puede conectar con una unidad como se ha
descrito o añadir una ubicación de red. Para ejecutar el asistente Añadir ubicación
de red, pulse el vínculo Añadir ubicación de red.

Si existen otros almacenamientos en este NAS (posiblemente de una instalación anterior
del software), puede reconectarse con ellos eligiendo la opción Usar existente y
seleccionando un almacenamiento de la lista desplegable. Consulte Usar almacenamiento
existente para más información. Si no existen almacenamientos en el NAS, esta opción se
desactivará.

Para crear un nuevo almacenamiento, elija Añadir nuevo e introduzca un nombre
descriptivo para el nuevo almacenamiento. Cuando se haya creado el almacenamiento, el
nombre se mostrará en el panel del árbol del Gestor de archivos en la
carpeta Almacenamientos.

Si es un almacenamiento existente la pantalla Preparar almacenamiento tendrá un
botón Reconectar.  En caso contrario tendrá un botón Preparar ahora. Preparar un
almacenamiento crea la estructura de archivos y carpetas usada por el software para
guardar y realizar el seguimiento de los datos protegidos.

Pulse el botón Preparar ahora (o Reconectar).Cuando el proceso de preparación se
complete, el indicador de progreso mostrará Preparación finalizada, y el
botón Siguiente se activará. Pulse Siguiente para continuar y acceder a la
pantalla Almacenamiento añadido.

La pantalla Almacenamiento añadido muestra un resumen de alto nivel de la
configuración del almacenamiento. Observe que el valor de Ubicación de
almacenamiento es \\<nombre NAS>\<nombre compartido>\ObjectStore{...}. Es una
carpeta de sistema oculta. El nombre introducido se usa en el Gestor de archivos.
Después de pulsar Finalizar, el nuevo almacenamiento se añadirá a la
carpeta Almacenamientos y podrá ser usado por planes de  protección.

Almacenamiento en disco extraíble

Elija Disco extraíble si quiere usar una unidad de disco extraíble. Esta opción crea un
almacenamiento en la raíz de la unidad que seleccione en la pantalla Añadir
almacenamiento. Elija una unidad de disco extraíble y  pulse el botón Aceptar.

Si ya hay almacenamientos en este disco (posiblemente de una instalación anterior de este
software), puede volver a conectarla seleccionando la opción Usar existente y
seleccionando una ubicacón  de almacenamiento de la lista desplegable. Consulte Usar
almacenamiento existente para más información. Si no existen ubicaciones de
almacenamiento en la unidad esta opción estará desactivada.

Para crear un nuevo almacenamiento, elija Añadir nuevo e instroduzca un nombre
descriptivo para el nuevo almacenamiento. Cuando se haya creado el almacenamiento, el
nombre se mostrará en el panel del árbol del Gestor de archivos en la carpeta
Almacenamientos.

Si es un almacenamiento existente, la pantalla Preparar almacenamiento tendrá un
botón Reconectar. En caso contrario, tendrá un botón Preparar ahora. Preparar un
almacenamiento crea la estructura de archivos y carpetas usada por el software para
guardar y realizar el seguimiento de sus datos protegidos.

Pulse el botón Preparar ahora (o Reconectar). Cuando el proceso de preparación o
reconexión se haya completado, el indicador de progreso mostrará Preparación
finalizada y el botón Siguiente se activará. Pulse Siguiente para continuar y acceder a la
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pantalla Almacenamiento añadido.

La pantalla Almacenamiento añadido muestra un resumen de alto nivel de la
configuración del almacenamiento. Observe que el valor Ubicación de
almacenamiento es <letra de unidad>:\ObjectStore{...}. Es una carpeta de sistema
oculta. El nombre introducido se usa en el Gestor de archivos. Tras pulsar Finalizar, el
nuevo almacenamiento se añade a la carpeta Almacenamientos y puede ser usado por los
planes de protección.

Unidad LTFS

Las cintas LTO de 5.ª generación y más modernas, se pueden formatear con el Sistema de
archivos de cinta lineal (LTFS) disponible de terceros. LTFS permite utilizar una cinta LTO
como un disco duro. Este software reconoce una cinta con formato LTFS y permite usarla
como almacén o para una tarea de restauración de almacenamiento.

Se deben tomar ciertas precauciones al usar LTFS. Consultar la documentación del
proveedor LTFS para obtener todos los detalles. En particular, nunca se debe apagar el
ordenador mientras está montada una cinta LTFS, y se debe expulsar la cinta solo desde la
vista del Explorador de Windows (hacer clic en expulsar con el botón derecho del ratón). El
software LTFS deshabilita el botón de descarga de la unidad de cinta, y este software
deshabilita las acciones de carga/descarga de las cintas LTFS.

Carpeta de archivos

Nota: Esta opción se ofrece fundamentalmente por motivos de compatibilidad. En versiones
previas del software, los almacenamientos se creaban normalmente a nivel de carpeta.
Elegir esta opción le permite reconectar  con dichos almacenamientos.

Elija Carpeta de archivos si quiere crear o reconectar con un almacenamiento en una
carpeta de una unidad de disco local. Seleccione la carpeta mediante el vínculo Pulse para
seleccionar una carpeta. Si es un almacenamiento nuevo, se le solicitará asignarle un
nombre. Introduzca un nombre descriptivo para el nuevo almacenamiento. Cuando se haya
creado el almacenamiento, el nombre se mostrará en el panel del árbol del Gestor de
archivos en la carpeta Almacenamientos. Pulse Siguiente para continuar con
el Asistente de añadido de almacenamiento.

Si la carpeta es un almacenamiento existente (posiblemente de una instalación anterior del
software), la pantalla Preparar almacenamiento tendrá un botón Reconectar. En caso
contrario, tendrá un botón Preparar ahora. Preparar un almacenamiento crea la
estructura de archivos y carpetas usada por el software para guardar y realizar el
seguimiento de sus datos protegidos.

Pulse el botón Preparar ahora (o Reconectar). Cuando el proceso de preparación o
reconexión se haya completado, el indicador de progreso mostrará Preparación
finalizada, y se activará el botón Siguiente. Pulse Siguiente para continuar y acceder a la
pantalla Almacenamiento añadido.

La pantalla Almacenamiento añadido muestra un resumen de alto nivel de la
configuración del almacenamiento. Después de pulsar Finalizar, el nuevo almacenamiento
se añade a la carpeta Almacenamientos y puede ser usado por planes de protección.

Usar almacenamiento existente

Puede volver a asignar un almacenamiento a este software si se ha eliminado con la
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opción Conserve los datos en el medio para usarlos en el futuro. Consulte Eliminar
almacenamiento para más información. También puede  añadir almacenamientos existentes
de otro sistema del mismo modo.

Para usar un almacenamiento existente pulse primero la acción Añadir un
almacenamiento, y elija el almacenamiento físico que contiene el almacenamiento que
desea usar.

El software detectará que ya existen almacenamientos en el dispositivo físico y activará la
opción Usar existente. Elija Usar existente y seleccione un almacenamiento de la lista
desplegable. Si no hay almacenamientos en el medio la opción estará desactivada.

Después de pulsar el botón Aceptar, el almacenamiento aparecerá bajo la
carpeta Almacenamientos y los datos archivados en el almacenamiento podrán explorarse
y recuperarse; sin embargo, no podrá añadir datos nuevos.

Eliminar almacenamiento

Puede eliminar almacenamientos de este software. Puede eliminar un almacenamiento si
quiere apartarlo con finex exclusivamente de recuperación. Esta acción le ayuda a reducir el
número de almacenamientos que se muestren en el panel de estado de almacenamiento a
los que se usen actualmente con los planes de protección. Observe que eliminar
almacenamientos es un procedimiento opcional. El almacenamiento puede usarse para
recuperar datos o ser usado por planes de protección para guardar datos (si no está lleno)
añadiéndolo de nuevo al software con la acción Añadir un almacenamiento.

Para eliminar un almacenamiento, elija el que desee eliminar del software y pulse la
acción Eliminar almacenamiento para abrir el diálogo Eliminar almacenamiento.

Nota: No puede eliminar un almacenamiento usado por planes de protección o por una
tarea de copia de almacenamiento de otros almacenamientos.

Debe decidir si desea o no borrar los datos de los medios usados por los Planes de
protección.

· Conservar los datos en el medio para usarlos en el futuro

Cuando se elimine un almacenamiento del software, los datos almacenados no se
eliminan. Sin embargo, no podrá recuperar ni buscar archivos en el almacenamiento
eliminado. Si desea usar el almacenamiento de nuevo para guardar  Planes de
protección o recuperar archivos, debe realizar la acción Añadir un almacenamiento.
Consulte Usar almacenamiento existente para más información.

Cuando pulse Cancelar se cerrará el diálogo Eliminar almacenamiento y el
software no realizará ninguna acción.
 
Cuando pulse Continuar el software elimina el almacenamiento y se realizan las
acciones siguientes:

o el almacenamiento seleccionado se elimina de la carpeta Almacenamientos en
el árbol de consola

o todos los puntos de recuperación para Planes de protección asociados con el
almacenamiento se eliminan de la página Explorar

· Borrar permanentemente los datos del medio

Cuando se borre permanentemente un almacenamiento del software, los datos
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almacenados se destruirán. Puede reutilizar el medio para nuevos almacenamientos,
pero no podrá acceder a datos antiguos.

Cuando pulse Cancelar se cerrará el diálogo Eliminar almacenamiento y el
software no realizará ninguna acción.

Cuando pulse Continuar el software solicitará confirmación.

Pulse No para volver al diálogo Eliminar almacenamiento sin eliminar el
almacenamiento. Pulse Sí para eliminar el almacenamiento. Se realizarán las
acciones siguientes:

o el almacenamiento seleccionado se elimina de la carpeta Almacenamientos en
el árbol de consola

o todos los puntos de recuperación para Planes de protección asociados con el
almacenamiento se eliminan de la página Explorar

o los datos se eliminan por completo del almacenamiento seleccionado

Tareas de almacenamiento

Las tareas de almacenamiento son tareas que funcionan a nivel de almacenamiento. Puede
crear tareas para copiar almacenamientos, verificar datos en un almancenamiento, caducar
datos de un almacenamiento, y purgar datos caducados de un almacenamiento.

Consulte los vínculos siguientes para más información:

· Copiar almacenamiento

· Guardar almacén en repositorio

· Verificar almacenamiento

· Caducidad de almacenamiento

· Purgar almacenamiento

· Restauración de archivo

Copiar almacenamiento

Las tareas de copia de almacenamiento le permiten copiar el contenido de un
almacenamiento en otro. Puede copiar almacenamientos desde el mismo sistema
del Gestor de archivos, o puede copiar almancenamientos a o desde otro sistema
de Gestor de archivos.

Antes de crear una tarea de copia de almacenamiento, deben existir ambos
almacenamientos, el de origen y el de destino. También tienen que ser de la misma
generación.

La tarea de copia de almacenamiento se asocia al almacenamiento desde el que se ha
creado. Este almacenamiento puede ser el de origen o el de destino. Inicialmente será el
almacenamiento de origen, pero puede cambiarlo antes de terminar de crear la tarea.

Cuando copie almacenamientos a o desde distintos sistemas de Gestor de archivos, tenga
en cuenta que el rendimiento es normalmente mejor cuando se sacan datos que cuando
se introducen. Es decir, la lectura en línea y la escritura local es normalmente más rápida
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que la lectura local y la escritura en línea. A partir de la versión 9.0, el software realiza una
verificación de los últimos puntos de restauración antes de copiar los datos. Debido a que
esta verificación es más rápida cuando se realiza en el almacén de origen, es mejor enviar
los datos del almacén de origen en lugar de extraerlos del almacén de destino. Al contrario
que en versiones anteriores del software, donde el método recomendado era extraerlos. Si
los almacenes se han convertido recientemente a la generación de la versión 9.0, se deben
crear nuevas tareas de copiar almacén en los almacenes de origen, si aún no existen, para
que los datos se envíen al almacén de destino.

Nota: Los almacenamientos de origen y destino deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si
quieres copiar un almacén heredado anterior creado con una versión del software anterior a
la versión 9, necesitas un almacén de destino de la misma generación. Si uno de los
almacenes es de nueva generación (versión 9), el almacén anterior debe convertirse. Si
está apuntando a un solo almacén y no es compatible, aparecerá un cuadro de mensaje que
indicará que primero conviertas el almacén y luego crees la tarea. Si está apuntando a un
Grupo de almacenes, no aparecerá ningún mensaje emergente y la tarea fallará cuando
se ejecute. En este caso, el registro del historial de tareas indicará el problema. Consultar
Generaciones de almacenes para más información.

Crear una tarea de copia de almacenamiento

Siempre que existan ambos almacenamientos, seleccione el almacenamiento en el árbol de
consola del Gestor de archivos que desee que tenga asociada la tarea de copia de
almacenamiento y pulse la acción Crear tarea de almacenamiento. Esta acción abre el
asistente de Crear tarea de copia de almacenamiento con el almacenamiento
seleccionado mostrado en la ventana Almacenamiento fuente de la pantalla Crear tarea
 de copia de almacenamiento. Los otros almacenamientos configurados para este
Servidor de gestión de archivos se muestran en la ventana Almacenamiento de destino.
Pulse el botón Explorar para seleccionar un almacenamiento en otro Servidor de gestión de
archivos.

Puede invertir las listas de origen y destino pulsando el botón de doble flecha. Puede
hacerlo si quiere que el almacenamiento mostrado en la ventana Almacenamiento
fuente sea de hecho el almacenamiento de destino.

Seleccione su almacenamiento de destino en la ventana Almacenamiento de destino. El
contenido del almacenamiento marcado en la ventana Almacenamiento fuente se copia
en el almacenamiento marcado en la ventana Almacenamiento de destino.
Pulse Siguiente para continuar.

Si existe más de un archivo en el almacenameinto (por ejemplo, si más de un plan de
protección escribe en este almacenamiento), puede copiar todos los archivos o un subgrupo
de archivos. Pulse Siguiente para continuar.

En la pantalla Configurar los puntos de recuperación a copiar puede elegir copiar todos
los puntos de recuperación o copiar solamente el más reciente. Realice su selección, y
pulse Siguiente para continuar.

Introduzca un nombre significativo para esta tarea en la pantalla Nombre de tarea de
copia y pulse Siguiente para continuar y acceder a la pantalla Programar tarea de
copia.

Puede programar esta tarea para que se ejecute automáticamente o pulsar Siguiente para
aceptar el valor por defecto Ninguna programación. La tarea se ejecuta como el usuario
registrado actualmente a menos que cambie la información de cuenta de Ejecutar como en
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la pestaña Tarea del programador de tareas.

Revise la configuración de la tarea de copia de almacenamiento que se muestra en la
pantalla Finalizando el asistente de añadido de tarea de copia de almacenamiento.
Si necesita realizar cambios, retroceda con el botón Anterior. Cuando esté satisfecho con la
configuración, pulse el botón Finalizar. Se le solicitará la clave de la cuenta especificada
para ejecutar el plan. Cuando haya introducido la clave se crea la tarea, se cierra el
asistente Crear tarea de copia de almacenamiento, y la nueva tarea aparece en los
resultados de tareas del almacenamiento en el que se ha creado la tarea.

Tres escenarios habituales para la tarea de copia de almacenamiento

Copiar almacenamiento de unidad local en un almacenamiento extraíble

Un buen plan de copia de seguridad a menudo incluye que el medio de copia de seguridad
salga de las instalaciones. Puede configurar una tarea de copia de almacenamiento para que
se ejecute, por ejemplo, una vez por semana, y copiar solamente el punto de recuperación
más reciente de cada archivo, permitiendo por lo tanto muchas copias de seguridad
semanales en un disco extraíble o almacenamiento USB.

Copiar un almacenamietno de un Servidor de gestión de archivos a otro Servidor de gestión
de archivos

Como se ha mencionado, el rendimiento es superior cuando se obtienen datos que cuando
se introducen datos. Para obtener el mejor rendimiento, debería crear la tarea de copia de
almacenameinto en el Servidor de gestión de archivos al que esté copiando los datos.
Cuando cree la tarea, pulse la doble flecha de la pantalla Crear tarea de copia de
almacenamiento para que el almacenamiento local sea el Almacenamiento de destino.
Pulse el botón Explorar para seleccionar un almacenamiento de otro Servidor de gestión de
archivos para el Almacenamiento fuente.

Alimentar un almacenamiento desde un sitio remoto

Este software usa deduplicación en origen, en la que el procesamiento de datos se
distribuye por una red de servidores y solamente se mueven los datos deduplicados por LAN
o WAN a un almacenamiento. Si debe desplazarse una gran cantidad de datos deduplicados
por una conexión WAN lenta durante la ejecución primaria de un sistema en una oficina
remota, el tiempo de ejecución puede ser inaceptablemente largo debido al cuello de botella
del ancho de banda. Cuando haya terminado la ejecución primaria, sin embargo, las
ejecuciones siguientes se saltarán los elementos que ya estén en el almacenamiento, y
solamente procesarán los datos nuevos y cambiados. Solamente se mueven por la WAN las
versiones deduplicadas de los datos activos al almacenamiento, reduciendo notablemente la
ventana de copia de seguridad de copia de seguridad y viabilizando la protección de
sistemas remotos mediante WAN. Para facilitar la ejecución primaria de un sistema en una
oficina remota, puede guardar los datos deduplicados en un dispositivo de almacenamiento
extraíble conectado directamente al sistema remoto, y luego enviarlo a la ubicación
del Servidor de gestión de archivos para sincronizarlos, alimentando el almacenamiento
para futuras ejecuciones.

Siga estos pasos para alimentar un almacenamiento desde una ubicación remota:

1. Configure el almacenamiento de la ubicación remota para el plan que se usará.

Conecte un dispositivo de almacenamiento extraíble al ordenador remoto que quiera
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proteger. Si está conectado por USB, asegúrese de que el servidor soporte al menos
USB 2.0. En la ventana Ordenador aparecerá el almacenamiento con una letra de
unidad local, por ejemplo H:. Comparta la raíz de la unidad y otorgue permisos NTFS
completos al Grupo de administración de dominio. Puede configurar en su lugar un
dispositivo NAS con compartido, siempre que el compartido sea accesible para
el Gestor de archivos.

2. Añada un almacenamiento en el compartido del sitio remoto.

En el Gestor de archivos, pulse la carpeta Almacenamientos y elija la
acción Añadir un almacenamiento. En el Asistente de añadido de
almacenamiento, seleccione Unidad de red, pulse el vínculo para conectar una
unidad de red (o añada una ubicación de red). Conecte una unidad al compartido del
dispositivo de almacenamiento extraíble, eligiendo una letra de unidad para la unidad
conectada e introduciendo la ruta UNC al compartido, por ejemplo \\<nombre de
ordenador remoto>\<nombre de compartido>. Cuando se haya conectado, el
compartido aparecerá en la ventana Seleccione una unidad de red. Seleccione el
compartido y pulse Siguiente. Nombre el compartido con un nombre único (por
ejemplo, el nombre de almacenamiento permanente más '_temp'). Pulse Siguiente.
Prepare el almacenamiento pulsando Preparar ahora y termine el Asistente de
añadido de almacenamiento.

3. Añadir un plan de protección para el ordenador remoto.

En el Gestor de archivos, despliegue la carpeta Ordenadores remotos, seleccione el
grupo Todos los ordenadores, pulse el botón derecho y seleccione Añadir
ordenador. Añada el ordenador remoto mediante su nombre o dirección IP.
(Nota: Exchange y SQL necesitan el nombre del equipo.) Pulse en el nuevo ordenador
añadido. En el panel Acciones, seleccione Crear plan de protección. Avance por el
asistente del plan de protección. Asigne al plan su nombre permanente. El nombre del
plan no cambiará. Añada las selecciones de carpeta deseadas, y seleccione el uso del
almacenamiento creado en el paso dos.

4. Ejecute el plan una vez. Se generará la base y se guardará.

5. Ejecute el plan al menos dos veces más de forma que se verifiquen los elementos en el
almacenamiento.

6. Configure el plan para que se ejecute con el almacenamiento permanente como
destino.

Cuando termine la plan de protección, en el Gestor de archivos, bajo Ordenadores
remotos, Todos los ordenadores, seleccione el ordenador remoto. El plan aparece
en el panel central. Marque el plan. En el panel Acciones, seleccione Configuración
de plan. En la pestaña Configuración, pulse el botón Modificar. Elija el
almacenamiento permantente (alimentado) de la lista de almacenamientos disponibles.
Pulse Aceptar. Pulse Aceptar de nuevo.

7. Desconecte correctamente el dispositivo USB con el icono Desconectar hardware con
seguridad de la bandeja de sistema. Esta acción vaciará los buffers antes de
la extracción. Envíe el dispositivo USB y conéctelo al Servidor de gestión de archivos.

8. Desde la lista de almacenamientos del Gestor de archivos, desconecte el
almacenamiento en medios extraíbles, ya que ahora tendrá una ruta de dispositivo
incorrecta.

En el Gestor de archivos, seleccione el almacenamiento. En el panel Acciones,
seleccione Eliminar almacenamiento. Acepte el valor por defecto para conservar los
datos en el medio para usarlos en el futuro. Pulse Continuar.

9. Vuelva a conectar el Gestor de archivos al almacenamiento.
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En el Gestor de archivos, seleccione Almacenamientos. En el panel Acciones,
seleccione Añadir un almacenamiento. Si el almacenamiento se encuentra en la raíz
de un dispositivo USB extraíble, seleccione Unidad de disco en el Asistente de
añadido de almacenamiento, y seleccione la letra de unidad del dispositivo USB.
Pulse Siguiente. En la ventana Nombre de almacenamiento, seleccione el
botón Usar existente. El campo se activará, y podrá seleccionar el almacenamiento del
dispositivo USB. Pulse Aceptar. Pulse Siguiente, pulse el botón Reconectar, y
pulse Finalizar. Si el almacenamiento se encuentra en una carpeta del dispositivo
USB, no seleccione Unidad de disco, seleccione Carpeta de archivos y pulse el
vínculo para seleccionar una carpeta. Acceda hasta la carpeta del dispositivo USB que
contiene el almacenamiento, y finalice la reconexión con el almacenamiento. Si el
almacenameinto se encuentra en un compartido NAS, seleccione Unidad de red en el
Asistente de añadido de almacenamiento, acceda a la carpeta que contiene el
almacenamiento, y finalice la reconexión con el almacenamiento.

10.Cree una tarea de copia de almacenamiento para sincronizar el almacenamiento del
dispositivo extraíble con un almacenamiento permanente. (Si no ha creado aún el
almacenamiento permantente, hágalo ahora.)

En el Gestor de archivos, seleccione el almacenamiento de la unidad extraíbe. En el
panel Acciones, seleccione Crear tarea de almacenamiento. En la ventana de
diálogo que se abrirá, elija Crear tarea de copia de almacenamiento. Seleccione los
almacenamientos de origen y destino. El almacenamiento de origen es el que se
encuentra en el medio extraíble. Seleccione el almacenamiento de destino en la lista de
almacenamientos disponibles. El almacenamiento de destino es el almacenamiento
permanente que usará el plan en el futuro. Pulse Siguiente. Mantenga la selección por
defecto para copiar todos los archivos. Pulse Siguiente. Elija la selección por defecto
para copiar todos los puntos de recuperación. Pulse Siguiente. Acepte el nombre por
defecto de la tarea de copia de almacenameinto e introduzca la identificación adecuada
para que la use la tarea cuando se ejecute.

11.Ejecute la tarea de copia de almacenamiento.

En el Gestor de archivos, con el almacenamiento del medio extraíble seleccionado,
pulse Almacenar tareas en el panel Acciones. En el panel central, marque la tarea
de copia del almacenamiento. Pulse el botón derecho en la tarea de copia de
almacenamiento y seleccione Ejecutar.

12.Ejecute el plan en el nuevo almacenamiento. Configure una programación para el plan
si lo desea.

13.Puede eliminar el almacenamiento del dispositivo extraíble desde el Gestor de
archivos cuando esté seguro de que la nueva configuración funciona correctamente.

En el Gestor de archivos, seleccione el almacenamiento del dispositivo extraíble. En
el panel Acciones, seleccione Eliminar almacenamiento. Acepte los valores por
defecto de conservación de datos en el medio para uso en el futuro o borre por
completo el contenido. Asegúrese de estar borrando el almacenamiento correcto o
podría perder datos del plan de protección permanente. Pulse Continuar.

Guardar almacén en repositorio

Las tareas de guardar almacén en repositorio copian los datos del almacén en 'repositorios'
para su almacenamiento a largo plazo. Los repositorios pueden estar en cinta o en la nube,
y se crean automáticamente cuando se crea la tarea de guardar almacén en repositorio.

Antes de crear una Tarea de guardar almacén en repositorio, se tienen que configurar los
repositorios. Consultar Configurar repositorio.
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Si aún no lo has hecho, puedes configurar una cuenta en la nube para el almacenamiento
en la nube y puedes añadir conjuntos de volúmenes de cinta durante la creación de una
Tarea de guardar almacén en repositorio.

Crear una tarea de guardar almacén en repositorio

Para crear una Tarea de guardar almacén en repositorio, selecciona el almacén que
quieres guardar en un repositorio y elige su acción Crear tarea de almacén. En la pantalla
Crear tarea de almacén, selecciona "Crear tarea de guardar almacén en repositorio" para
iniciar el asistente de Crear tarea de guardar almacén en repositorio. Selecciona
Cuenta en la nube o Dispositivo de cinta. Si guardas en repositorio en la nube, puedes
registrarte para obtener una cuenta en la nube y añadirla al sistema Administrador de
archivos desde aquí. Si guardas en repositorio en cinta, puedes añadir un dispositivo de
cinta aquí.

Nota: Si sabes que hay una biblioteca de cintas conectada al sistema, pero no se muestra,
comprueba el dispositivo para asegurarte de que no haya una cinta cargada en la unidad.

Cuando hayas elegido una cuenta en la nube o un dispositivo de cinta como repositorio,
elige guardar en repositorio todos los archivos del almacén o selecciona los archivos
individuales que quieres guardar en un repositorio.

En la pantalla Configurar puntos de recuperación a copiar, elige copiar todos los puntos
de recuperación, un rango de puntos de recuperación o solo el punto de recuperación más
reciente.

En la pantalla Nombre de la tarea de copia, elige un nombre para la tarea y un nombre
para el repositorio, luego haz clic en Siguiente para continuar a la pantalla Programar
tarea de copia.

Puedes programar esta tarea para que se ejecute automáticamente o hacer clic en
Siguiente para aceptar el valor predeterminado Sin programación. La tarea se ejecuta
como el usuario actualmente conectado, a menos que cambies la información Ejecutar
como cuenta en la pestaña Tarea del programador de tareas.

Revisa la configuración de la tarea de copiar almacén que se muestra en la pantalla del
asistente de Crear tarea de guardar almacén en repositorio. Si necesitas hacer
cambios, vuelve atrás con el botón Atrás. Cuando estés satisfecho con la configuración, haz
clic en el botón Finalizar. Se solicitará la contraseña de la cuenta especificada para
ejecutar el plan. Después de introducir la contraseña, se crea la tarea, se cierra el asistente
de Crear tarea de guardar almacén en repositorio y la nueva tarea aparece en las
tareas de almacén del almacén donde se creó la tarea.

Verificar almacenamiento

Para mantener la integridad del almacenamiento, el software puede verificar el contenido
de un almacenamiento e identificar archivos corruptos, provocados a veces por errores de
disco. Si se encuentra un archivo corrupto se mueve a la carpeta Elementos en
cuarentena. Un elemento en cuarentena ya no está disponible desde el almacenamiento,
pero si los datos están disponibles en el almacenamiento primario se reemplazarán
(repararán) automáticamente durante la siguiente ejecución del plan de protección. Cada
elemento listado en la carpeta Elementos en cuarentena tiene o bien una marca roja, que
indica que el elemento aún no se ha reparado, o una bandera verde que indica que el
elemento se ha reparado con éxito. Los  elementos con marcas verdes pueden eliminarse
con seguridad de la carpeta Elementos en cuarentena.
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Nota: No intente reparar manualmente elementos en cuarentena. Contacte con el soporte
técnico para obtener ayuda.

La verificación se puede realizar de tres formas, la tercera de las cuales es una verificación
completa de todos los enlaces de contenido y la verificación de la firma de datos de todos
los elementos del almacén. Como esta tercera opción puede tardar mucho tiempo en
ejecutarse, solo debe usarse cuando se sospecha que el disco está dañado. De hecho, ni
siquiera se ofrece como una opción al crear una tarea de verificación.

Al crear una tarea de Verificar almacén, debes elegir una de estas dos opciones:

· Verificar la integridad del último punto de restauración en cada archivo y
verificar la firma de datos de los archivos nuevos y modificados.

Esta opción es la predeterminada. Asegurará que los puntos de restauración más nuevos se
hayan registrado con éxito. El contenido y los enlaces de los últimos puntos de restauración
se verifican, asegurando que tus últimas copias de seguridad sean recuperables.

· Verificar la integridad de todos los puntos de restauración en cada archivo y
verificar que todos los enlaces de contenido sean válidos.

Elige esta opción para verificar el almacén completo en busca de contenido perdido y
enlaces defectuosos. El contenido real del archivo no se verifica cuando se usa esta opción.

Para modificar una tarea de verificación de almacén, resalta la tarea y luego selecciona su
acción Configuración de tareas. Además de las dos opciones descritas anteriormente, hay
una tercera opción:

· Verificar la integridad de todos los puntos de restauración en cada archivo,
verificar que todos los enlaces de contenido sean válidos y verificar la firma
de datos de todos los archivos (esto puede llevar mucho tiempo - usar solo
si se sospecha que el disco está dañado).

Tal y como se señala en el texto de la opción, esta opción puede tardar mucho tiempo en
ejecutarse y solo debe usarse si se sospecha que el disco está dañado.

Caducidad de almacenamiento

Por defecto, los datos se guardan indefinidamente en un almacenamiento. Una tarea de
caducidad de almacenamiento permite establecer el número de días que se conservan los
datos en un almacenamiento y la frecuencia de caducidad de los datos. Solamente se
permite una tarea de caducidad de almacenamiento por cada almacenamiento.

Una vez creada la tarea, puede editar la configuración de retención desde la
acción Propiedades del almacenamiento. Para cambiar la configuración de retención,
seleccione el almacenamiento en la carpeta Almacenamientos del árbol de consola
del Gestor de archivos y pulse la acción Propiedades para abrir la página Propiedades.
Pulse la pestaña Caducidad para editar la configuración de caducidad.

El proceso de caducidad comprueba cada archivo del almacenamiento para determinar los
seleccionables por caducidad y mueve esos catálogos de tiempo (puntos de  recuperación) a
la Papelera de reciclaje del almacenamiento. Los puntos de recuperación caducados ya no
se muestran, pero sus datos siguen en el almacenamiento.

Nota: Como precaución de seguridad, los diez puntos de recuperación más recientes de
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un Archivar no caducan aunque cumplan con los criterios de caducidad. Puede cambiar
esta configuración desde la acción Editar configuración, pero el valor mínimo aceptado es
uno. Para eliminar todos los puntos de recuperación de un archivo, debe borrar el archivo.

Los elementos caducados pueden eliminarse (purgarse) de la papelera de reciclaje con una
tarea de purgar almacenamiento.

Para crear una tarea de caducidad de almacenamiento, seleccione el almacenamiento desde
la carpeta Almacenamientos en el árbol de consola del Gestor de archivos, y
pulse Crear tarea de almacenamiento en el panel Acciones. Elija Crear tarea de
caducidad de almacenamiento en la pantalla Crear tarea de almacenamiento,
introduzca un nombre significativo para la tarea de caducidad. A continuación,
opcionalmente, establezca una programación para ejecutar automáticamente la tarea. Nota:
Sin importar la programación, siempre podrá ejecutar manualmente la tarea en cualquier
momento. Para terminar, revise la configuración de la tarea y pulse Finalizar para crear la
tarea y salir del asistente Crear tarea de caducidad de almacenamiento. Se le solicitará
la clave de la cuenta especificada para ejecutar el plan.

Purgar almacenamiento

Los elementos caducados pueden eliminarse (purgarse) de la Papelera de reciclaje con
una tarea de purgado de almacenamiento. La purga también explora el almacenamiento
completo buscando datos que ya no estén referenciados. Los datos no referenciados se
borran y se comprueba la integridad del almacenamiento antes de finalizar el proceso de
purgado.

Para crear una tarea de purgado de almacenamiento, seleccione el almacenamiento desde
la carpeta Almacenamientos del árbol de consola del Gestor de archivos y pulse Crear
tarea de almacenamiento en el panel Acciones. Elija Crear tarea de purgado de
almacenamiento en la pantalla Crear tarea de almacenamiento, e introduzca un
nombre para la tarea de purgado. A continuación, configure una programación para
ejecutar automáticamente la tarea si lo desea. Nota: Sin importar la programación siempre
puede ejecutar manualmente la tarea en cualquier momento. Finalmente, revise la
configuración de la tarea y pulse Finalizar para crear la tarea y salir del asistente Crear
tarea de purgado de almacenamiento. Se le solicitará la clave de la cuenta especificada
para ejecutar el plan.

Consulte Caducidad de almacenamiento para más información.

Restauración de archivo

Mediante la tecnología slipstream™, una Tarea de restauración de archivo restaura los
archivos del almacén seleccionado a una ubicación alternativa en el disco local, soporte
físico RDX o volumen LTFS. Esta opción permite mantener copias archivadas de datos en
formato nativo (original).

Al configurar esta tarea para restaurar el último (más reciente) punto de restauración y
programarlo para que se ejecute periódicamente, la ubicación de restauración siempre
contendrá una copia de seguridad de los últimos datos en su formato original. Considera,
por ejemplo, una tarea de restauración que restaura un archivo de máquina virtual (VHD).
La ubicación de restauración siempre contendría la última versión de la máquina virtual
disponible para la recuperación ante desastres.
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Crear una tarea de restauración de archivo

Para crear una Tarea de restauración de archivo, selecciona el almacén y elige su acción
Crear tarea de almacén. En la pantalla Crear tarea de almacén, selecciona Crear tarea
de restauración de archivo para iniciar el asistente de Crear tarea de restauración de
archivo.

Primero elige el tipo de soporte físico al que restaurar: carpeta de archivo de disco local,
soporte físico RDX o volumen LTFS haciendo clic en el icono apropiado en la parte superior
de la página. Ten en cuenta que LTFS actualmente no admite compresión ni admite listas de
control de acceso (ACL). Los archivos con el conjunto de atributos de compresión se
restaurarán sin comprimir y los archivos con ACL se restaurarán sin información de
seguridad.

· Carpeta de archivos

Selecciona una carpeta o haz clic en Crear nueva carpeta para crear una nueva carpeta.

· Soporte físico RDX/Volumen LTFS

Al restaurar a un soporte físico RDX o LTFS, se escribirá en el cartucho/cinta que haya en la
base/unidad en el momento en que se ejecuta la tarea.

Al restaurar con la tarea Restaurar archivo, el software crea una ruta en la ubicación de
restauración de la siguiente manera:
<nombre del servidor\<nombre del archivo>\<nombre para mostrar>\

donde:
nombre del servidor = nombre del ordenador que contiene los archivos originales de los que
se realizó una copia de seguridad

nombre del archivo = nombre del plan de protección que realizó la copia de seguridad de los
archivos

nombre para mostrar = <etiqueta de la unidad> (Unidad <letra de la unidad>) en
'<nombre del ordenador>'

El nombre para mostrar se puede configurar como un punto de montaje para una máquina
virtual en espera, por ejemplo, junto con la opción de restauración Como imagen
reflejada para facilitar la recuperación ante desastres o los simulacros de recuperación
ante desastres.

Después de elegir dónde restaurar los archivos, haz clic en Siguiente para elegir qué
archivos restaurar. Elige archivos individuales o elige restaurar todos los archivos. Si se
eliges Restaurar todos los archivos del almacén seleccionado, se incluirán
automáticamente los archivos nuevos creados a partir de los planes de protección nuevos
que se ejecutan en el almacén.

Después de elegir qué archivos restaurar, haz clic en Siguiente para configurar los puntos
de restauración a restaurar.

Selecciona Solo el punto de restauración más reciente para tener siempre los datos
más recientes en la ubicación de restauración.
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Si eliges Restaurar puntos de restauración dentro de un rango de fechas, puedes
elegir una fecha de inicio, una fecha de finalización o ambas.

selecciona Restaurar todos los puntos de restauración para restaurar cada punto de
restauración en cada uno de los archivos seleccionados.

Haz clic en Siguiente para continuar a la página Opciones de restauración.

En la página Opciones de restauración, elige una opción de restauración de archivo en el
cuadro de texto desplegable. Luego, elige las opciones adicionales que quieras marcando las
casillas correspondientes. No todas las opciones adicionales están disponibles para todas las
opciones de archivos de restauración y se habilitarán/deshabilitarán en consecuencia.

Las opciones de restauración para una Tarea de restauración de archivo son las
siguientes:

· Solo archivos y carpetas perdidos

· Todos los archivos y carpetas

· Como imagen reflejada

La ubicación de restauración reflejará la copia de seguridad. Los archivos añadidos a la
ubicación de restauración desde que se realizó la copia de seguridad se eliminarán.

Para mejorar el rendimiento de la restauración, esta opción fusionará las partes modificadas
de un archivo existente en lugar de restaurar el archivo completo, a menos que se marque
el modificador Forzar sobreescritura de archivos existentes.

· Solo seguridad para archivos y carpetas

Restaura la información de seguridad para los archivos de la copia de seguridad que existen
en la ubicación de restauración. Esta opción no tendrá efecto si el destino no es compatible
con ACL.
Puedes revisar la configuración antes de finalizar el asistente de Crear tarea de
restauración de archivo, y luego haz clic en Finalizar para completar el asistente.

Acciones de almacenamiento

Cuando un almacenamiento esté marcado en la carpeta Almacenamientos del árbol de la
consola las acciones disponibles incluyen:

· Historial de utilización

La acción Historial de utilización lista las tareas que se han ejecutado con el
almacenamiento. Se muestran estadísticas como horas de inicio y
fin y resultados para cada tarea.

Bajo la lista de tareas se muestra una gráfica que  indica la Tendencias de espacio
libre del almacenamiento. La línea de la gráfica comienza por la izquierda,
mostrando el espacio disponible en el momento en el que se creó el
almacenamiento. A medida que la línea avanza hacia la derecha, normalmente
indica una caída en el espacio disponible a medida que se ejecutan planes de
protección en el almacenamiento. Asumiendo que solamente se archive un gran
grupo de datos (un plan de protección) en el almacenamiento varias veces, la línea
caerá en la primera ejecución del plan de protección, indicando el espacio usado por
la ejecución primaria (normalmente una reducción de datos 2:1). La línea luego se
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aplana hasta una pendiente descendente gradual, indicando el almacenamiento
solamente de los datos cambiados y deduplicados.

· Almacenar tareas

Esta vista muestra todas las Almacenar tareas creadas para el almacenamiento.
Puede ver fácilmente el estado de la última ejecución, la programación, y la hora de
la última ejecución de cada tarea.

Las acciones para la tarea seleccionada en la lista se muestran como subacciones en
el panel Acciones. Estas acciones permiten editar la configuración de tarea y
programar, ejecutar manualmente la tarea y borrarla.

Consulte Almacenar tareas para más  información.

· Historial de tareas

Seleccionar Historial de tareas muestra una lista que indica cada momento en el
que se ha ejecutado una tarea de almacenamiento. Al igual que con el Historial de
utilización, las horas de inicio y fin y los resultados se muestran para cada
ejecución de la tarea de almacenamiento. A diferencia del Historial de utilización,
puede seleccionar un momento de ejecución de la lista y luego pulsar el vínculo Ver
registro en la parte inferior para  ver el registro de la ejecución.

· Crear tarea de almacenamiento

Consulte Almacenar tareas para más información.

Propiedades de almacenamiento

Desde la página de propiedades de un almacenamiento puede controlar la configuración de
retención de datos, compartido, y regulación de ancho de banda.

· Caducidad

La configuración por defecto conserva los datos archivados indefinidamente. Esta
configuración puede cambiarse desde la pestaña Caducidad de la página de
propiedades del almacenamiento cambiando el botón radial seleccionado
de Conservación indefinida a Número de días para conservar puntos de
recuperación. Elija el número de días que desee conservar los datos archivados y,
opcionalmente, cambie el valor de Número mínimo de puntos de recuperación a
mantener. La configuración por defecto es conservar diez puntos de recuperación,
sin importar su edad. Puede aumentar o reducir esta configuración, pero el software
siempre conservará al menos un punto de recuperación.

La configuración de caducidad de almacenamiento no tendrá efecto hasta que se cree
y ejecute Crear tarea de caducidad de almacenamiento, momento en el que el
software explora el almacenamiento buscando puntos de recuperación anteriores a la
configuración de días de retención. Los puntos de recuperación anteriores a la
configuración de días de retención, excepto por el número mínimo a conservar, se
mueven a la Papelera de reciclaje del almacenamiento. Un catálogo de un punto
de recuperación permanece en la papelera de reciclaje hasta que se recupera en el
archivo original con la acción Recuperar o se borra ejecutando la tarea de purgado
de almacenamiento.

Nota: Los archivos individuales tienen su propia página de propiedades en la que
puede anular la configuración de caducidad del almacenamiento.
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Consulte Archivos para más información.

Consulte Caducidad de almacenamiento y Purgar almacenamiento para más
información.

· Compartiendo

Los planes de protección para ordenadores remotos archivan los archivos en un
almacenamiento mediante una carpeta compartida. Puede editar la configuración de
compartido y crear compartidos adicionales desde la pestaña Compartiendo de la
página de propiedades del almacenamiento.

Si existe más de un compartido para el almacenamiento, puede seleccionar el que
usa un plan de protección de un ordenador remoto cuando está creando el plan en la
página Seleccionar un almacenamiento del asistente de plan de protección. Los
planes de protección de ordenador remoto existentes pueden cambiarse para que
usen un compartido distinto pulsando la acción Configuración de plan y a
continuación en el botón Modificar de la pestaña Configuración.

· Ancho de banda

Puede controlar el uso de ancho de banda desde la pestaña Ancho de banda de la
página de propiedades del almacenamiento.

Para activar y configurar la regulación de ancho de banda para un ordenador
remoto, pulse Añadir, introduzca el nombre de ordenador o la dirección IP del
ordenador remoto que quiera controlar. Enb la ventana Regulación de ancho de
banda marque Permitir regulación de ancho de banda, y ajuste la velocidad y
fecha y hora según desee.

Pulse Aplicar para guardar su configuración y pulse Añadir para añadir otro
ordenador, o sencillamente pulse Aceptar para guardar su configuración y cerrar la
página de propiedades del almacenamiento.

Archives

Cuando se ejecuta por primera vez un plan de protección se genera un archivo en el
almacenamiento que queda como destino para el plan. Este archivo aparece en el árbol de
la consola del Gestor de archivos como subcarpeta de la carpeta Archivos del
almacenamiento, y recibe el mismo nombre que el plan de protección. También se genera
un punto de recuperación para explorar y recuperar ese instante. Cada ejecución posterior
del plan añade otro punto de recuperación al archivo.

Cuando un archivo está protegido por una Tarea de guardar almacén en repositorio, el
archivo también aparece en el repositorio bajo la carpeta Todos los repositorios y el
dispositivo de cinta o la carpeta de la cuenta en la nube donde reside el repositorio.
Consultar Restaurar datos desde un repositorio para obtener información sobre cómo
restaurar desde un archivo en un repositorio.

Las acciones disponibles para un archivo incluyen:

· Recuperar

Para ver puntos de recuperación, seleccione el archivo y pulse la acción Recuperar.
Los días que contengan puntos de recuperación se marcarán en negrita en el
calendario. Seleccione el punto de recuperación que desee recuperar, y el
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botón Recuperar de la esquina inferior derecha de la pantalla se activará.
Pulse Recuperar y aparecerá una ventana de diálogo. Consulte Recuperar sus
datos para más información. Si el punto de recuperación pertenecía a un plan de
protección de Archivos y carpetas, el botón Explorar también se activará, y podrá
explorar y recuperar archivos como se describe en Explorar un plan.

· Propiedades

Desde la acción Propiedades puede definir la configuración de caducidad del archivo
que sustituirá a la configuración de caducidad del almacenamiento de origen.
Consulte la sección Caducidad de almacenamiento del tema  Propiedades de
almacenamiento para más información sobre la caducidad de datos de un
almacenamiento.

Generaciones de almacenes

A partir de la versión 9, la arquitectura de los almacenes proporciona mejoras de
rendimiento significativas para la ejecución de tareas de almacén y archivo. La eficiencia del
almacenamiento también se mejora. El software admite ambos tipos de almacenes, pero la
mejora del rendimiento solo se logrará cuando se use la nueva arquitectura. Los almacenes
más antiguos no son compatibles con la nueva arquitectura de almacenes. Esto significa que
las tareas de copiar almacén no podrán copiar de una generación a otra. Afortunadamente,
la conversión de almacenes más antiguos a la nueva arquitectura es un proceso simple.

Para convertir un almacén a la nueva arquitectura de la versión 9, abre su página de
Propiedades y haz clic en el botón Mejorar rendimiento del almacenamiento. Nota: El
botón Mejorar rendimiento de almacenamiento solo estará disponible si el almacén aún
no se ha convertido. Al hacer clic en el botón, se abrirá el Asistente de conversión de
almacén. Para convertir el almacén, solo tienes que hacer clic en el botón Convertir
ahora.

Para obtener más información sobre las tareas de copiar almacén y las generaciones de
almacenes, consultar Copia de almacén.

Grupos de almacenes

Un grupo de almacenes es una colección lógica de Almacenes que facilita la creación de
varias copias de datos protegidos en diferentes dispositivos de almacenamiento. Los grupos
de almacenes permiten la conmutación por error automática entre soportes físicos en línea,
la rotación dinámica de soportes físicos extraíbles y la selección por turnos de unidades
fijas.

· Conmutación por error automática entre soportes físicos en línea

Se utilizará el primer almacén disponible en el orden de prioridad especificado. Con esta
opción, si el almacén principal se llena o falla (se desconecta), se selecciona
automáticamente un almacén secundario en el grupo que permite que los trabajos de copia
de seguridad se ejecuten sin interrupciones.

· Rotación dinámica de soportes físicos extraíbles

El almacén utilizado más recientemente que está disponible en el grupo se usa hasta que el
almacén está Desconectado o no está disponible para uso normal. Con esta opción, los
soportes físicos se pueden sacar y devolver fácilmente al sitio sin ninguna interacción con el
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software. Los almacenes son seleccionados automáticamente por el software en función de
los almacenes disponibles actualmente.

· Selección por turnos de unidades fijas

Siempre se utiliza el almacén utilizado menos recientemente que esté disponible en el
grupo. Los almacenes se seleccionan en orden circular creando copias de datos en varios
almacenes. Con esta opción, las copias de datos se mantienen de forma independiente al
rotar continuamente a diferentes almacenes, eliminando cualquier punto único de fallo de
almacenamiento secundario.

Después de crear un grupo de almacenes, aparece en la carpeta Todos los grupos de
almacenes. La creación y el mantenimiento de la configuración para un grupo de almacenes
incluye especificar qué almacenes son miembros del grupo y cómo seleccionará el software
los almacenes disponibles cuando los Planes de protección y las Tareas de copiar almacén
usen el grupo.

Consultar los siguientes temas para obtener más información sobre los grupos de

almacenes:

· Añadir grupos de almacenes

· Propiedades de grupo de almacenes

Añadir grupos de almacenes

Un Grupo de almacenes es una agrupación lógica de almacenes. Los grupos de almacenes
son necesarios cuando quieres configurar un Plan de protección o una Tarea de copiar
almacén para usar varios soportes físicos en rotación. El uso de un grupo de almacenes con
soportes físicos extraíbles es una buena práctica para sacar datos de las instalaciones y
proporcionar una copia externa en caso de desastre en todo el sitio.

Para crear un nuevo grupo de almacenes, haz clic con el botón derecho en el nodo
Almacenamiento o en el nodo Todos los grupos de almacenes y luego selecciona la
acción Añadir un grupo de almacenes. El asistente de Añadir grupo de almacenes se
inicia y solicita un nombre para el grupo de almacenes. Elige un nombre significativo para el
grupo de almacenes. Por ejemplo, si quieres hacer una copia de seguridad de los datos en
un nuevo grupo de almacenes en soportes físicos en rotación cada trimestre del año, tu
primer grupo de almacenes podría llamarse "Grupo de copias de seguridad T1".

Después de haber nombrado el grupo, haz clic en Siguiente y selecciona qué almacenes
serán miembros del grupo. Marca cada almacén que quieres tener en el grupo. Puedes
cambiar la prioridad de los almacenes dentro del grupo utilizando las flechas hacia arriba o
hacia abajo a la derecha de la lista. La prioridad del almacén es un método para seleccionar
un almacén. Consultar "Preferencia de selección de almacén" a continuación.

Cuando hayas terminado de elegir los almacenes que quieres tener como miembros del
grupo, haz clic en Siguiente y elige una "Preferencia de selección de almacén".

Al configurar un Plan de protección o una Tarea de copiar almacén para almacenar datos en
un grupo de almacenes, se analizan los almacenes del grupo y se toma la determinación de
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usar un almacén disponible según la configuración de preferencia de selección de almacén
del grupo.

Si eliges "Selecciona el primer almacén disponible en el orden especificado", el primer
almacén disponible utilizará en el orden de prioridad especificado en la lista. Primero se
verifica la disponibilidad del primer almacén de la parte y se selecciona para su uso si está
disponible. Si está Desconectado, se marca el siguiente almacén de la lista y se selecciona
para su uso si está disponible, y así sucesivamente hasta que se selecciona un almacén
disponible. Se considera que un almacén no está disponible si está Desconectado, es de solo
lectura o tiene menos espacio libre que el mínimo necesario.

Si eliges "Selecciona el almacén disponible utilizado más recientemente", el almacén
disponible utilizado más recientemente en el grupo se usará para las ejecuciones de tareas
del plan o copia posteriores hasta que el almacén esté Desconectado o tenga menos espacio
libre que el mínimo necesario. Esta es la opción sugerida para almacenes en soportes físicos
extraíbles.

Si eliges "Selecciona el almacenamiento disponible utilizado menos recientemente", cada
almacén disponible alternará para ser utilizada por planes o tareas de copia creando copias
de datos en múltiples almacenes. Esta es la opción sugerida para almacenes en unidades
fijas.

Después de haber elegido los almacenes para incluir en el grupo y la preferencia de
selección, haz clic en Siguiente. Puedes revisar la configuración del grupo de almacenes
antes de finalizar el asistente de Añadir grupo de almacenes.

Propiedades de grupo de almacenes

Desde una página de propiedades de grupo de almacenes, puedes añadir o eliminar
almacenes como miembros, ordenar los almacenes dentro del grupo para cambiar su
prioridad y cambiar la configuración de preferencia de selección de almacén.

Todos los almacenes se enumeran en la página de propiedades de grupo de almacenes. Para
incluir un almacén en el grupo, marca la casilla junto al almacén que quieres añadir. Para
quitar un almacén del grupo, desmarca la casilla.

El orden de los almacenes marcados de arriba a abajo en la lista es importante para la
configuración de preferencias de selección de almacén. Para ordenar los almacenes en la
caja, usa las flechas hacia arriba y hacia abajo para cambiar la posición del almacén
seleccionado.

Al configurar un Plan de protección o una Tarea de copiar almacén para almacenar datos en
un grupo de almacenes, se analizan los almacenes del grupo y se toma la determinación de
usar un almacén disponible según la configuración de preferencia de selección de almacén
del grupo.

Si eliges "Selecciona el primer almacén disponible en el orden especificado", el primer
almacén disponible utilizará en el orden de prioridad especificado en la lista. Se considera
que un almacén no está disponible si está Desconectado, es de solo lectura o tiene menos
espacio libre que el mínimo necesario.

Si eliges "Selecciona el almacén disponible utilizado más recientemente", el almacén
disponible utilizado más recientemente en el grupo se usará para las ejecuciones de tareas
del plan o copia posteriores hasta que el almacén esté Desconectado o tenga menos espacio
libre que el mínimo necesario. Esta es la opción sugerida para almacenes en soportes físicos
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extraíbles.

Si eliges "Selecciona el almacenamiento disponible utilizado menos recientemente", cada
almacén disponible alternará para ser utilizada por planes o tareas de copia creando copias
de datos en múltiples almacenes. Esta es la opción sugerida para almacenes en unidades
fijas.

Consultar Añadir grupos de almacenes para obtener más información.

Repositorios

Un repositorio es una ubicación de almacenamiento en la nube o en cinta usada por una
tarea de guardar almacén en repositorio y se crea automáticamente al crear la tarea de
guardar en repositorio. Después de crear un repositorio, aparecerá en la carpeta Todos los
repositorios de la nube o Todos los repositorios de cinta. Debajo del nuevo
repositorio habrá una carpeta de Archivos vacía para guardar los puntos de restauración
de archivo agrupados por el nombre del plan de protección.

Puedes explorar y restaurar los datos almacenados, aunque antes de poder restaurarlos, el
momento específico guardado debe transferirse desde la nube o la cinta a un almacén local
(caché).

Ver Guardar en repositorio para más información.

Guardar en repositorio

El software crea y utiliza repositorios y almacenes para almacenar datos. Un almacén es
una ubicación de almacenamiento en disco usada por planes de protección locales y
remotos. Un repositorio una ubicación de almacenamiento almacenamiento en la nube o en
cinta usada en tareas de guardar almacén en repositorio.

Mientras que un almacén es un contenedor para el almacenamiento de datos diseñado para
dispositivos de acceso aleatorio, un repositorio es un contenedor para el almacenamiento de
datos a largo plazo, diseñado para la nube y cintas. El diseño del repositorio permite una
transmisión rápida de datos hacia y desde la nube/dispositivo de cinta. Sin embargo, no
permite la restauración directa de archivos.

En lugar de archivar datos directamente en un repositorio, los datos a archivar se
deduplican primero y se escriben en un almacén utilizando un Plan de protección. Luego,
una Tarea de guardar almacén en repositorio "copia" los datos del almacén al repositorio. Se
requiere una unidad de caché para almacenar los datos a medida que se guardan en el
repositorio y para preparar los datos que se restaurarán desde un repositorio.

Los repositorios se crean automáticamente cuando se crea una tarea de guardar almacén en
repositorio. El nombre predeterminado del repositorio es "Repositorio de " más el nombre
del almacén y la ubicación para almacenar los datos se encuentra en la raíz de la unidad de
caché especificada en el asistente de Configurar repositorio.

Consulta lo siguiente para obtener más información sobre guardar en repositorio:

· Configurar repositorio

· Tarea de guardar almacén en repositorio
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· Restaurar datos de un repositorio

Configurar repositorio

Antes de poder crear una Tarea de guardar almacén en repositorio o ejecutar la acción
Importar configuración del Administrador de archivos, tienes que configurar repositorios.
Solo tienes que configurar repositorios una vez.

Selecciona la carpeta Almacenamiento en el árbol de la consola del Administrador de
archivos y luego elige su acción Configurar repositorio iniciar el asistente de Configurar
propiedades de repositorio. La configuración que especificas aquí se aplica a repositorios
en la nube y en cinta. El asistente te guiará para configurar los siguientes ajustes:

· Ubicación de la caché

Guardar en repositorio requiere una unidad de disco para almacenar los datos a
medida que se guardan en el repositorio y para preparar la restauración de datos de
un almacén. Haz clic en el enlace "Seleccionar ubicación de la unidad de caché", luego
selecciona una unidad de la lista provista y luego haz clic en Siguiente para pasar a
la página de Cifrado.

· Cifrado

El software utiliza un cifrado seguro AES-256 para proteger tus datos. Se genera
automáticamente una clave de cifrado privada cuando inicializa el sistema utilizando
la frase de contraseña provista. Introduce una frase de contraseña y luego inicializa
pulsando el botón Inicializar. El estado debería cambiar de rojo "no inicializado" a
verde "inicializado". Haz clic en Siguiente para pasar a la página de ID de
propietario.

Nota: Si luego cambias la frase de contraseña, los datos cifrados con la frase de
contraseña original no serán accesibles para restaurar hasta que cambies la frase de
contraseña de nuevo a la original.

Nota: Se requiere cifrado cuando se almacena en la nube, pero es opcional cuando se
almacena en cinta. Esto permite aprovechar el cifrado de hardware, si está disponible,
sin requerir también el cifrado de software.

· ID de propietario

Introduce una ID de propietario que se utilizará para identificar al propietario de los
soportes físicos, y luego haz clic en Inicializar. El estado debería cambiar de rojo "no
inicializado" a verde "inicializado". Haz clic en Siguiente para ir a la página de Finalizar.
Revisa el resumen, modifícalo según sea necesario con los botones Atrás, y luego haz
clic en Finalizar para cerrar el asistente.

Guardar almacén en repositorio

Las tareas de guardar almacén en repositorio copian los archivos seleccionados en
'repositorios' para un almacenamiento a largo plazo. Los repositorios pueden estar en la
nube o en cinta, y se crean automáticamente cuando se crea la tarea de guardar almacén
en repositorio.
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Antes de crear una Tarea de guardar almacén en repositorio, se tienen que configurar los
repositorios. Consultar Configurar repositorio.

Si aún no lo has hecho, puedes configurar una cuenta en la nube para el almacenamiento
en la nube y puedes añadir conjuntos de volúmenes de cinta durante la creación de una
Tarea de guardar almacén en repositorio.

Crear una tarea de guardar almacén en repositorio

Para crear una Tarea de guardar almacén en repositorio, selecciona el almacén que
quieres guardar en un repositorio y elige su acción Crear tarea de almacén. En la pantalla
Crear tarea de almacén, selecciona "Crear tarea de guardar almacén en repositorio" para
iniciar el asistente de Crear tarea de guardar almacén en repositorio. Selecciona
Cuenta en la nube o Dispositivo de cinta. Si guardas en repositorio en la nube, puedes
registrarte para obtener una cuenta en la nube y añadirla al sistema Administrador de
archivos desde aquí. Si guardas en repositorio en cinta, puedes añadir un dispositivo de
cinta aquí.

Nota: Si sabes que hay una biblioteca de cintas conectada al sistema, pero no se muestra,
comprueba el dispositivo para asegurarte de que no haya una cinta cargada en la unidad.

Cuando hayas elegido una cuenta en la nube o un dispositivo de cinta como repositorio,
elige guardar en repositorio todos los archivos del almacén o selecciona los archivos
individuales que quieres guardar en un repositorio.

En la pantalla Configurar puntos de restauración a copiar, elige copiar todos los puntos
de restauración, un rango de puntos de restauración o solo el punto de restauración más
reciente.

En la pantalla Nombre de la tarea de copia, elige un nombre para la tarea y un nombre
para el repositorio, luego haz clic en Siguiente para continuar a la pantalla Programar
tarea de copia.

Puedes programar esta tarea para que se ejecute automáticamente o hacer clic en
Siguiente para aceptar el valor predeterminado Sin programación. La tarea se ejecuta
como el usuario actualmente conectado, a menos que cambies la información Ejecutar
como cuenta en la pestaña Tarea del programador de tareas.

Revisa la configuración de la tarea de copiar almacén que se muestra en la pantalla del
asistente de Crear tarea de guardar almacén en repositorio. Si necesitas hacer
cambios, vuelve atrás con el botón Atrás. Cuando estés satisfecho con la configuración, haz
clic en el botón Finalizar. Si no has introducido la información de la cuenta en la pestaña
de Cuenta de usuario de Propiedades del Administrador de archivos, se solicitará la
contraseña de la cuenta especificada para ejecutar el plan. Después de introducir la
contraseña, se crea la tarea, se cierra el asistente de Crear tarea de guardar almacén en
repositorio y la nueva tarea aparece en las tareas de almacén del almacén donde se creó
la tarea. El nuevo repositorio aparecerá en la carpeta Todos los repositorios de la nube
o Todos los repositorios de cinta, dependiendo de si la tarea de guardar en repositorio
es para la nube o cinta.

Almacenamiento en la nube

El software crea y utiliza repositorios y almacenes para almacenar datos. Un almacén es
una ubicación de almacenamiento usada por planes de protección locales y remotos. Un
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repositorio una ubicación de almacenamiento usada en tareas de guardar almacén en
repositorio.

Mientras que un almacén es un contenedor para el almacenamiento de datos diseñado para
dispositivos de acceso aleatorio, un repositorio es un contenedor para el almacenamiento de
datos a largo plazo, diseñado para la nube y cintas. El diseño del repositorio permite una
transmisión rápida de datos hacia y desde la nube/dispositivo de cinta. Sin embargo, no
permite la restauración directa de archivos.

En lugar de archivar datos directamente en un repositorio, los datos a archivar se
deduplican primero y se escriben en un almacén utilizando un Plan de protección. Luego,
una Tarea de guardar almacén en repositorio "copia" los datos del almacén al repositorio. Se
requiere una unidad de caché para almacenar los datos a medida que se guardan en el
repositorio y para preparar los datos que se restaurarán desde un repositorio.

Los repositorios se crean automáticamente cuando se crea una tarea de guardar almacén en
repositorio. El nombre predeterminado del repositorio es "Repositorio de " más el nombre
del almacén y la ubicación para almacenar los datos se encuentra en la raíz de la unidad de
caché especificada en el asistente de Configurar repositorio.

Consulta lo siguiente para obtener más información sobre guardar en repositorio:

· Configurar repositorio

· Tarea de guardar almacén en repositorio

· Restaurar datos de un repositorio
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Cuentas en la nube

Antes de poder almacenar datos en la nube, debes crear una cuenta en la nube. Para crear
una cuenta en la nube, haz clic con el botón derecho en la carpeta Almacenamiento en la
nube y selecciona la acción Añadir cuenta en la nube para abrir la pantalla Cuentas en
la nube. Nota: También puedes crear una cuenta en la nube como parte de crear una Tarea
de guardar almacén en repositorio. Haz clic en el enlace en la parte inferior de la pantalla
Cuentas en la nube para abrir la página web "Iniciar sesión o crear una cuenta AWS" de
Amazon. Introduce tu dirección de correo electrónico y selecciona "Soy un nuevo usuario"
para registrar una cuenta. Si ya te has registrado, pero necesitas obtener una nueva clave
de activación, elige "Soy un usuario que regresa y mi contraseña es:" En cualquier caso,
introduce una contraseña para obtener tu clave de activación. Esta clave será válida
durante 1 hora. Resalta y copia la clave de activación a tu portapapeles.

Regresa a la pantalla Cuentas de nube y haz clic en Añadir para registrar tu cuenta en el
servidor de Administrador de archivos. Pega tu clave de activación en el cuadro de texto
"Clave de activación". Introduce un nombre descriptivo para tu cuenta en el cuadro de texto
"Nombre para mostrar" y elige un centro de datos predeterminado. El centro de datos
predeterminado es donde se guardarán los archivos de exportación si se selecciona esta
cuenta en la nube al crear una Tarea de exportar configuración. Puedes anular el centro de
datos predeterminado al crear Tareas de guardar almacén en repositorio. Aunque el
software cifra tus datos, puedes seleccionar "Usar SSL" si quieres transferir tus datos a
través de una Capa de sockets seguros. Ahora haz clic en el botón "Probar conexión" para
comprobar que todo funciona. Recibirás un mensaje de "Conexión fallida" o un mensaje de
"Conexión correcta". Suponiendo que ha tenido éxito, haz clic en Aceptar para añadir la
cuenta y en Cerrar para volver al Administrador de archivos. Tu nueva cuenta de la
nube debería aparecer en la carpeta Almacenamiento en la nube y estará disponible para
usar por tareas de Exportar configuración y Guardar almacén en repositorio.

Las propiedades de una cuenta de la nube muestran los detalles de la cuenta y sus
estadísticas de uso.

Almacenamiento en cinta

El software crea y utiliza repositorios y almacenes para almacenar datos. Un almacén es
una ubicación de almacenamiento en disco usada por planes de protección locales y
remotos. Un repositorio una ubicación de almacenamiento almacenamiento en la nube o en
cinta usada en tareas de guardar almacén en repositorio.

Mientras que un almacén es un contenedor para el almacenamiento de datos diseñado para
dispositivos de acceso aleatorio, un repositorio es un contenedor para el almacenamiento de
datos a largo plazo, diseñado para la nube y cintas. El diseño del repositorio permite una
transmisión rápida de datos hacia y desde la nube/dispositivo de cinta. Sin embargo, no
permite la restauración directa de archivos.

En lugar de archivar datos directamente en un repositorio, los datos a archivar se
deduplican primero y se escriben en un almacén utilizando un Plan de protección. Luego,
una Tarea de guardar almacén en repositorio "copia" los datos del almacén al repositorio. Se
requiere una unidad de caché para almacenar los datos a medida que se guardan en el
repositorio y para preparar los datos que se restaurarán desde un repositorio.

Los repositorios se crean automáticamente cuando se crea una tarea de guardar almacén en
repositorio. El nombre predeterminado del repositorio es "Repositorio de " más el nombre
del almacén y la ubicación para almacenar los datos se encuentra en la raíz de la unidad de
caché especificada en el asistente de Configurar repositorio.
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Consulta lo siguiente para obtener más información sobre guardar en repositorio:

· Configurar repositorio

· Tarea de guardar almacén en repositorio

· Restaurar datos de un repositorio
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Conjuntos de volúmenes

Un volumen es otro término para una cinta. Un conjunto de volúmenes es una agrupación
lógica de volúmenes o cintas. Un conjunto de volúmenes es el destino de las tareas de
guardar almacén en repositorio que usan cinta. Al crear una tarea de guardar en repositorio
de cinta, tienes que elegir un conjunto de volúmenes como destino. Se puede crear un
conjunto de volúmenes haciendo clic con el botón derecho en la carpeta Todos los
conjuntos de volúmenes y haciendo clic en su acción Añadir conjunto de volúmenes o
haciendo clic en el botón Añadir conjunto de volúmenes al crear una tarea de guardar
en repositorio de cinta, o se puede crear al etiquetar una cinta en una unidad
independiente. Las cintas en blanco sin asignar (volúmenes) se añaden automáticamente a
un conjunto de volúmenes según sea necesario y se extraen de las bibliotecas de cintas
configuradas. Después de crear un conjunto de volúmenes, aparece en la carpeta Todos
los conjuntos de volúmenes del nodo Almacenamiento en cinta.

Varias tareas de guardar en repositorio de cinta pueden escribir en el mismo conjunto de
volúmenes, y un depósito de cintas puede abarcar más de un volumen en un conjunto de
volúmenes.

Se anexará un volumen hasta que se llene o no esté disponible, momento en el cual se
utilizará el siguiente volumen disponible en el conjunto de volúmenes. Si no hay más
volúmenes en el conjunto de volúmenes, el software asignará automáticamente un volumen
en blanco sin asignar de una biblioteca configurada, si está disponible. Si no hay volúmenes
disponibles, la tarea de guardar en repositorio fallará con una indicación de que no había
soportes físicos disponibles.

Rotación de cintas

Se puede configurar un esquema de rotación de cintas con dos tareas de guardar en
repositorio de cinta (cada una de las cuales escribe en un conjunto de volúmenes
diferente). Una tarea, por ejemplo, se ejecuta los lunes, miércoles y viernes en un conjunto
de volúmenes y la otra tarea se ejecuta los martes, jueves y sábados en el otro conjunto de
volúmenes. Se grabará una cinta en particular en el conjunto de volúmenes cada dos días
hasta que se llene, momento en el que se puede quitar de la biblioteca. Si se quita una
cinta en la que se acaba de escribir, la siguiente ejecución de la tarea de almacenamiento
utilizará la siguiente cinta disponible en el conjunto de volúmenes. Si no hay cintas
disponibles en el conjunto de volúmenes, se asignará automáticamente una nueva cinta en
blanco sin asignar al conjunto de volúmenes. Si no hay cintas disponibles, la tarea de
guardar en repositorio fallará con un error que indica que no hay soportes físicos
disponibles.

Si utilizas una unidad de cinta independiente, establecer la opción Expulsar (disponible en
la Configuración avanzada de una tarea de guardar en repositorio de cinta) en True hará
que la cinta se expulse al finalizar la tarea. Cada día se puede sacar una cinta del sitio e
introducir una cinta del otro conjunto de volúmenes en la unidad.

Si usas una biblioteca de cintas, las cintas de una revista se pueden asignar a un conjunto
de volúmenes y las cintas de otra revista se pueden asignar al otro conjunto de volúmenes.
Las revistas se pueden rotar diariamente, sacando una revista del sitio e introduciendo la
otra en la biblioteca.

Quitar conjuntos de volúmenes
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No se puede quitar un conjunto de volúmenes hasta que se hayan quitado todos los
repositorios del conjunto. Para quitar un repositorio, primero se debe eliminar la tarea de
guardar en repositorio asociada. En cuanto se haya quitado un conjunto de volúmenes,
todas las cintas de ese conjunto de volúmenes se marcan como "pendientes de borrar". Las
cintas en el estado pendientes de borrar se pueden borrar mediante la acción Borrar de la
vista de la carpeta Volúmenes.
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Dispositivo de cinta

Antes de que los datos se puedan almacenar en cinta, se debe añadir un dispositivo de cinta
al software. Suponiendo que el dispositivo se haya conectado al ordenador y que se hayan
cargado los controladores necesarios, selecciona la carpeta Almacenamiento en cinta y
elige su acción Configurar dispositivos de cinta para iniciar el asistente de Configurar
dispositivos de cinta. Después de completar el asistente, los dispositivos de cinta aparecerán
en la carpeta Almacenamiento en cinta como una subcarpeta <nombre del dispositivo>.

La carpeta del dispositivo de cinta contendrá una o más unidades de cinta y una carpeta
Volúmenes que muestra cada volumen (cinta) y su estado. Las unidades de cinta
independientes tendrán el mismo nombre para la carpeta del dispositivo de cinta y la
subcarpeta de la unidad de cinta.

Se requieren códigos de barras para las cintas en bibliotecas y son opcionales, pero se
recomiendan para unidades independientes en caso de que se añada una biblioteca en
algún momento en el futuro. Las cintas en bibliotecas son etiquetadas automáticamente por
el software utilizando la etiqueta del código de barras de la cinta. Las cintas en unidades
independientes deben etiquetarse para que coincidan con el código de barras utilizando el
formato de código de barras de 6 caracteres alfanuméricos más la generación LTO de la
cinta, por ejemplo, 123456L6 o DEV001L5. Para etiquetar una cinta, haz clic en su acción
Etiquetar y asignar desde la carpeta Volúmenes del dispositivo independiente. Consultar
Etiquetar y asignar para obtener más información.

Las acciones para un dispositivo de cinta incluyen:

· Sincronizar inventario de biblioteca - Esta acción inicia un comando de inventario
de biblioteca para sincronizar el software con el estado actual de la biblioteca. Debido
a que los soportes físicos se montarán y leerán, esta acción puede tardar varios
minutos.

· Propiedades del dispositivo - esta acción abre las propiedades de Windows del
dispositivo.

Unidades de cinta

Una biblioteca de cintas contendrá una o más unidades de cinta que se añadirán
automáticamente al software cuando se añada la biblioteca. Las unidades se mostrarán
agrupadas con su correspondiente biblioteca y cada una tiene su propia acción
Propiedades del dispositivo para mostrar sus propiedades.

Volúmenes de cinta

Biblioteca de cintas

Los volúmenes (cintas) que hay en la biblioteca se etiquetan automáticamente con el código
de barras del volumen cuando el software escribe por primera vez en ellas.

Cada volumen y su estado se muestran en la carpeta Volúmenes de la biblioteca. Para
actualizar el estado de todos los volúmenes, ejecuta la acción Sincronizar inventario de
biblioteca del autocargador. Las acciones para un volumen individual o volúmenes
multiseleccionados incluyen:

· Asignar - Esta acción permite asignar soportes físicos a un conjunto de volúmenes
concreto. En cuanto se escriba en los soportes físicos no se podrá cambiar su
asignación.
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· Anular asignación - Esta acción permite anular la asignación de soportes físicos de
un conjunto de volúmenes, lo que hace que esté disponible para asignar a otro
conjunto de volúmenes. En cuanto se escriba en los soportes físicos no se podrá
cambiar su asignación.

· Borrar - Esta acción borrará el soporte físico. No puedes borrar los soportes físicos
que está utilizando el sistema.

· Identificar - Esta acción identifica los soportes físicos al leer su etiqueta en los
soportes físicos.

Unidades de cinta independientes

Los volúmenes de las unidades de cinta independientes se deben etiquetar manualmente
mediante la acción Etiquetar y asignar del volumen. Consultar Etiquetar y asignar para
obtener más información.

La carpeta Volúmenes muestra el estado del volumen cargado actualmente. Para
actualizar el estado del volumen, ejecuta la acción Sincronizar inventario de biblioteca
del autocargador. Las acciones para un volumen individual incluyen:

· Etiquetar y asignar - Esta acción permite etiquetar y asignar soportes físicos a un
conjunto de volúmenes concreto. En cuanto se escriba en los soportes físicos no se
podrá cambiar su asignación.

· Anular asignación - Esta acción permite anular la asignación de soportes físicos de
un conjunto de volúmenes, lo que hace que esté disponible para asignar a otro
conjunto de volúmenes. En cuanto se escriba en los soportes físicos no se podrá
cambiar su asignación.

· Borrar - Esta acción borrará el soporte físico. No puedes borrar los soportes físicos
que está utilizando el sistema.

· Identificar - Esta acción identifica los soportes físicos al leer la información de su
encabezamiento.

Etiquetar y asignar

Se requieren códigos de barras para las cintas en bibliotecas y son opcionales, pero se
recomiendan para unidades independientes en caso de que se añada una biblioteca en
algún momento en el futuro. Las cintas en bibliotecas son etiquetadas automáticamente por
el software utilizando la etiqueta del código de barras de la cinta. Las cintas en unidades
independientes deben etiquetarse para que coincidan con el código de barras utilizando el
formato de código de barras de 6 caracteres alfanuméricos más la generación LTO de la
cinta, por ejemplo, 123456L6 o DEV001L5. Para etiquetar una cinta, haz clic en su acción
Etiquetar y asignar desde la carpeta Volúmenes del dispositivo independiente.

El cuadro de diálogo Etiquetar y asignar permite etiquetar una cinta y asignarla a un
Conjunto de volúmenes. Opcionalmente, puedes crear un nuevo conjunto de volúmenes
haciendo clic en el botón Añadir conjunto de volúmenes. Nota: Los conjuntos de
volúmenes también se pueden crear a partir de la acción Añadir conjunto de volúmenes
de la carpeta Todos los conjuntos de volúmenes o durante la creación de una tarea de
guardar almacén en repositorio de cinta (y no de nube). Consultar Conjunto de volúmenes
para más información.

Exportar historial
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Puede exportar el uso de almacenamiento, tarea de almacenamiento, y los historiales de
plan de protección en formato de hoja de cálculo Excel (.xls). Después de pulsar la acción de
exportación deseada, se le presentará una potente herramienta para organizar los datos de
historial antes de exportarlos.

La acción Exportar historial de planes está disponible en distintos lugares del árbol de la
consola del Gestor de archivos:

· almacenamiento - exporta todos los historiales de plan que se ejecutan en el
almacenamiento seleccionado actualmente

· Carpeta Planes locales - exporta todos los historiales de plan locales

· carpeta de grupo de ordenadores remotos - exporta todos los historiales de plan de
todos los ordenadores del grupo seleccionado actualmente

· ordenador remoto - exporta todos los historiales de plan del ordenador seleccionado
actualmente

Además de exportar historiales de plan, cuando seleccione un almacenamiento en el árbol
de la consola puede exportar historiales de tareas usando la acción Exportar historial de
tareas, y puede exportar el historial de uso con la acción Exportar historial de uso.

Organizar los datos exportados

Tras pulsar una acción de exportación de historial, los datos se presentan con cierta
configuración de formato por defecto. Puede personalizar el formato de diversos modos,
algunos de los cuales se indican a continuación.

Para ocultar una columna, pulse el botón derecho en cualquier lugar de la columna y
elija Ocultar columna. Para mostrar una columna oculta, pulse el botón derecho en
cualquier lugar de cualquier columna y seleccione Selector de columna, y pulse dos veces
en la columna que desee mostrar.

Las columnas pueden redimensionarse arrastrando el separador de columna a izquierda o
derecha, o moverse arrastrando el encabezamiento de la columna al lugar deseado.

Puede filtrar los resultados pulsando el icono de embudo de una columna y seleccionando
en la lista de filtros disponibles.

Los resultados pueden agruparse arrastrando un encabezamiento de columna a la barra
sobre los encabezamientos. Por ejemplo, para agrupar los datos por nombre de ordenador
arrastrará el encabezamiento de la columna Ordenador a la barra sobre la fila de
encabezamientos de columna. Puede crear subgrupos arrastrando otro encabezamiento de
columna sobre la fila  de encabezamientos de columna. Para recuperar la vista, pulse la 'X'
en el encabezamiento o vuelva a arrastrar el encabezamiento abajo.

Para exportar los datos formateados a una hoja de cálculo Excel, pulse el
botón Exportar de la esquina superior derecha de la página de historial, especifique una
ubicación y un nombre de archivo, y pulse Guardar.

Prácticas recomendadas

Pulse los vínculos siguientes para obtener recomendaciones que le ayudarán a conseguir la
mejor experiencia de este software.
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· Aprovechar al máximo este software

· Cuenta de usuario

· Proteger tu sistema Administrador de archivos

Aprovechar al máximo el software

Introducción

Este software contiene una avanzada tecnología llamada deduplicación de datos
u optimización de capacidad. Esta tecnología reduce los datos habituales de negocios en
hasta una veintena parte det tamaño original durante la copia de seguridad al disco. Se
obtiene este nivel de optimización eliminando todos los datos redundantes de los archivos
guardados, y almacenando solamente los datos únicos creados con el tiempo, mientras que
permite una recuperación de punto temporal virtualmente instantánea de los datos.
Además, el software mejora la reducción de datos realizando una compresión LZ.

Archivos dinámicos y archivos fijos

Los archivos de un ordenador pueden clasificarse en términos generales como fijos o
dinámicos. Los archivos fijos son archivos cuyo contenido se crea y nunca, o muy
raramente, cambia. Los archivos de vídeo, música, imagen (fotografía) y similares son
ejemplos de archivos de contenido fijo. Los archivos como documentos de procesamiento de
texto, hojas de cálculo, presentaciones, proyectos y similares son ejemplos de contenido
dinámico porque pueden abrirse y editarse.

Como se ha indicado anteriormente, este software reduce el tamaño de sus copias de
seguridad radicalmente. Esta drástica reducción se prduce porque durante cada ejecución de
plan el software encuentra los bytes y metadatos modificados de cada archivo y solamente
guarda dichos cambios en el disco. Por lo tanto, creando un plan de protección que tenga
como objetivo el mayor número de archivos dinámicos que sea más probable que cambien
con el tiempo, permitirá que el software consiga la mayor reducción de datos.

Escenarios de copia de seguridad

Este software le ofrece la flexibilidad de crear procesos de copia de seguridad que se
adapten a sus necesidades.

Puede elegir las carpetas que quiera copiar, y ejecutar los planes de protección tan
frecuentemente cono sea necesario, incluso más de una vez por día.

El software le permite designar un almacenamiento concreto para planes de protección
específicos.

Cuando determine como quiere guardar sus datos usando este software, puede ser útil
pensar sobre los archivos que puede necesitar recuperar más a menudo, o los archivos que
son más importantes, y programar los planes de protección que protejan dichos archivos
para que se ejecuten más a menudo.

Cuenta de usuario

Windows deniega o permite el acceso a sus recursos mediante cuentas de usuario. Cuando
ejecute este software en un dominio, cree una cuenta de usuario de dominio
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exclusivamenta para usarla con este software. Añada la cuenta al Grupo de administración
de dominio, permitiendo a la cuenta el accso a los recursos necesarios. Especifique esta
cuenta en la página de programación del asistente de Crear plan de protección (o tarea
de almacenamiento) o en el campo Ejecutar como de la tarea programada de cada plan de
protección.

Si el Servidor de gestión de archivos o el ordenador remoto están en un grupo de trabajo,
no un dominio, debe crearse una cuenta de usuario y clave para el Servidor de gestión de
archivos y cada ordenador remoto. Esta cuenta de usuario debe ser miembro del grupo de
Administradores. También tendrás que añadir la siguiente configuración de registro a cada
ordenador remoto si aún no está allí. El Control de cuentas de usuario de Windows (UAC)
trata las cuentas de administrador local como cuentas estándar cuando se accede al
ordenador mediante una conexión administrativa remota. Para deshabilitar esta restricción,
añade un valor DWORD a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
llamado LocalAccountTokenFilterPolicy y establece su valor en 1. Consultar
http://support.microsoft.com/kb/951016 para obtener más información. Acceda al Servidor
de gestión de archivos con esta cuenta. Cuando cree planes de protección de ordenador
remoto, especifique la cuenta para el ordenador remoto en el campo Ejecutar como de la
tarea programada. Esta configuración permite que las credenciales pasen al otro ordenador
para acceder a los recursos necesarios.

No use cuentas de administrador con claves en blanco.

Proteger tu sistema Administrador de archivos

Tu sistema Administrador de archivos puede crear automáticamente puntos de
restauración de sus archivos de configuración. Los archivos protegidos por Tareas de
guardar almacén en repositorio también se pueden recuperar si el repositorio está
disponible.

Escenario de uso

Supongamos que has estado ejecutando periódicamente una Tarea de exportar
configuración para archivar tu configuración en una carpeta o almacenamiento en la nube.
Entonces, un día, tu ordenador Administrador de archivos muere. No pasa nada. Puedes
restaurar rápida y fácilmente tu sistema y sus datos de la siguiente manera:

Instale el software Administrador de archivos y las claves de licencia en un ordenador
nuevo. Si tienes los soportes físicos que contienen tus almacenes, conéctalos al nuevo
ordenador. Si guardabas en repositorio en la nube, añade tu Cuenta de la nube al sistema
Administrador de archivos.

Ejecuta la acción Importar configuración de Administrador de archivos para iniciar el
asistente de importar configuración y elige un archivo de exportación para restaurar.
Cuando hagas clic en Finalizar e introduzcas las credenciales, la tarea se ejecutará y la
configuración se importará a tu nuevo sistema. Los almacenes conectados al nuevo
ordenador se descubrirán y se volverán a conectar. Los repositorios se mostrarán en el
Administrador de archivos, pero tendrás que recuperar la información de repositorio
para cada repositorio ejecutando su acción Restaurar información de repositorio. En
este punto, los repositorios contendrán puntos de recuperación desde los que puedes
restaurar datos. Consultar Restaurar datos desde un repositorio para obtener más
información.
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Crear una tarea de exportar configuración

Para configurar el sistema para guardar la configuración, abre la página Propiedades del
Administrador de archivos y selecciona la pestaña Exportar configuración.

Esta opción se ejecuta como una tarea programada llamada "ExportSettingsTask -
<nombredelordenador>". Al igual que con las Tareas de almacén y los Planes de protección,
puedes establecer una programación para ejecutar automáticamente la tarea. También
puedes ejecutar la tarea manualmente desde el Programador de tareas de Windows. Elige
Modificar programación y luego haz clic en "Nueva" en la pestaña Programación para crear
una nueva tarea.

La configuración se exporta a un archivo comprimido que se puede guardar en una
ubicación de carpeta o, si se ha configurado una cuenta de la nube, en una cuenta de la
nube. Nota: Al guardar en una cuenta de la nube, el archivo de exportación se guardará en
el centro de datos predeterminado especificado en la página de Propiedades de la cuenta
de la nube. Elige dónde guardar el archivo de exportación, luego especifica el número de
versiones a guardar. Las versiones más antiguas más allá del número a guardar se
eliminarán. El nombre del archivo de exportación contiene una marca de tiempo que indica
cuándo se realizó la exportación y el nombre del ordenador del sistema que se exportó, de
la siguiente manera: "<nombre del ordenador>.<fecha y hora>.export.zip."

Importar configuración

Antes de importar una configuración, tienes que instalar el software y activar tus claves de
licencia. Añade tus cuentas de la nube si corresponde. Añade tus bibliotecas de cintas y
discos extraíbles al ordenador, si corresponde. Si tienes copias de seguridad de tus
almacenes, conéctelas al nuevo ordenador.

Para importar una configuración guardada, selecciona la carpeta Administrador de
archivos y luego elige la acción Importar configuración para iniciar el asistente de
Importar configuración del Administrador de archivos. Se solicitará un nombre de usuario y
una contraseña de la cuenta del usuario como el que se ejecuta la tarea programada para
ejecutar planes de protección. Todas las tareas importadas se guardarán con esta cuenta de
usuario "Ejecutar como".

Después de importar la configuración del Administrador de archivos, cierra y vuelve a abrir
la interfaz de usuario del Administrador de archivos para actualizar el sistema
Administrador de archivos.

Solución de problemas

Para asistirle en la solución de problemas, este software registra su activada en archivos de
registro y escribe cualquier evento significativo en el Registro de eventos de aplicaciones de
Windows. Consulte el tema Archivos de registro para más información.

Consulte Problemas de conexión de ordenador remoto para obtener ayuda sobr el añadido
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de planes de protección en ordenadores remotos. Si tu servidor Administrador de archivos
está en un grupo de trabajo, deberías empezar por este tema: Usar cuenta de nivel de
administrador y luego continúe con el tema Problemas de conexión de ordenador remoto.

Archivos de registro

El software registra información útil para solucionar problemas y para fines de historial.
Este software usa dos tipos de registros, registros de componentes internos y  registros de
plan de protección.

Nota: Por defecto, solamente se escribe información resumida en un archivo de registro de
un plan de protección. Puede cambiar la configuración LogLevel para un plan de
protección, para registrar más o menos información.

Registros de componentes internos

Estos registros son específicos de componentes internos del software y se encuentran en el
directorio de instalación como <nombre de componente interno>.log.
 
Dos de estos registros, aiq.log y aiqRemote.log, pueden verse desde el Gestor de archivos.
El registro aiq contiene información correspondiente a la ejecución de planes locales. El
registro aiqRemote contiene información correspondiente a la ejecución de planes de
ordenadores remotos. Para ver el registro aiq, seleccione Planes locales y elija la acción
Ver registro. Para ver el registro aiqRemote seleccione Ordenadores remotos y elija la
acción Ver registro.

Registros de plan

Cada vez que se ejecuta un plan los resultados se añaden a un archivo de
registro: <directorio de instalación>\Logs\<nombre de plan>.log. La información más
reciente puede encontrarse al final del archivo. Por defecto solamente se registra
información resumida, pero puede cambiar la configuración LogLevel para registrar más o
menos información.

Si un plan falla o finaliza con advertencias, debería comprobar su archivo de registro para
ver detalles. Por este motivo no se recomienda usar LogLevel=ninguno.

Para ver el archivo de registro de un plan de protección, seleccione la acción Historial y
pulse el vínculo Ver registro en la sección Detalles de resultado.

Las siguientes estadísticas se escriben en el archivo de registro para cada ejecución de un
plan de carpetas y archivos:

· "Total transfer time" - el tiempo que se ha tardado en escribir la información de
archivo actualizada en el almacenamiento

· "Directories processed" - número total de directorios procesados por el plan de
protección

· "Protected items" - número total y tamaño (en bytes) de los archivos procesados por
la ejecución actual del plan de protección

· "Protected data" - cantidad total de datos protegidos por el plan
· "New files" - número de nuevos archivos desde la última ejecución del plan de

protección
· "Changed files" - número de archivos que han cambiado desde la última ejecución
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del plan de protección
· "New and changed" - cantidad (y porcentaje) de datos protegidos que han cambiado

desde la última ejecución del plan de protección
· "Factored" - cantidad de datos reducidos en tamaño por la Factorización de contenido

adaptativa
· "Total stored" - cantidad de datos escritos en el almacenamiento para esta ejecución

del plan de protección
· "Data reduction" - relación de cantidad total de datos nuevos y cambiados ("New and

changed") respecto a la cantidad total de datos escritos en el almacenamiento ("Total
stored") por la ejecución actual del plan de protección

· "CCF ratio" - relación de todos los datos protegidos por el plan ("Protected data")
respecto a la cantidad total de datos escritos en el almacenamiento ("Total stored")
para esta ejecución del plan de protección

· "Common content" - cantidad (y porcentaje) de datos comunies sujetos a
deduplicación de datos

· "Elapsed time" - tiempo para la operación completa de archivado, incluyendo tiempo
total de transferencia

Problemas de conexión de ordenador remoto

Este tema se ocupa del escenario siguiente.

En Gestor de archivos añade un ordenador remoto que  forma parte del dominio. Está
registrado en el Servidor de gestión de archivos con una cuenta que tiene permiso para
conectar con el ordenador remoto mediante la red. Tras añadir el ordenador remoto, pulsa
sobre éste y espera a que se establezca la comunicación. Eventualmente aparece un
triángulo amarilo en el icono del ordenador remoto. Aparece brevemente un error en la
parte inferior del Gestor de archivos indicando que la ruta de red no se ha encontrado o
que el Servidor RPC no está disponible. (Nota: Para ver de nuevo el error, pulse el botón
derecho sobre el ordenador y actualice.) No recibe la opción en el panel Acciones para
crear un plan de protección.

Causas más probables:

· El servicio Registro remoto no se está ejecutando. El tipo de arranque del servicio
Registro remoto debe establecerse en Automático y el servicio debería arrancar.
Este servicio es necesario para administrar remotamente el sistema.

· El cortafuegos de Windows puede evitar la comunicación con el Servidor de
gestión de archivos.

· Otros servicios necesarios para la administración remota del ordenador pueden no
estar ejecutándose o no tener los permisos adecuados.

Para comprobar que el tipo de arranque del servicio Registro remoto esté establecido
en Automático y que el servicio se esté ejecutando, siga estos pasos:

1. Pulse Iniciar (o el icono Iniciar), pulse el botón derecho en Mi PC (o Ordenador),
y seleccione Administrar.

2. Cuando se abra Administración de equipos, seleccione y amplíe la sección
Servicios.

3. Acceda al servicio Registro remoto y compruebe si estado (debe ser Iniciado) y
Tipo de inicio (debe ser Automático). Si es necesario, pulse dos veces en el
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servicio Registro remoto y  establezca el tipo de inicio en Automático. Pulse el
botón Iniciar.

4. Intente establecer comunicación con el ordenador remoto desde el Gestor de
archivos de nuevo. Pulse el botón derecho en el ordenador remoto y seleccione
Actualizar. Si aparece la acción Crear plan de protección en el panel Acciones,
inicie el asistente Crear plan de protección. En caso contrario, continúe como
sigue.

Compruebe que el cortafuegos no esté evitando la administración remota del ordenador
permitiendo excepciones.

1. En el ordenador remoto, pulse Iniciar, Panel de control.

2. Añada las excepciones siguientes al cortafuegos. Nota: Algunas pueden no estar
listadas para su cortafuegos porque esta lista se ha compilado a partir de distintos
sistemas operativos Windows. Si la excepción está listada en su ordenador, añádala
como excepción al cortafuegos. Si no está listada, prosiga con la siguiente excepción
de la lista siguiente.

· Compartir archivos e impresoras
· Administración remota
· Instrumental de administración de Windows
· Red central

Nota: Pueden estar establecidos a nivel de política de grupo. Por ejemplo, en Gestión
de políticas de grupo, seleccione la política de grupo deseada, pulse el botón derecho
y seleccione Editar. Acceda a Configuración del ordenador\Plantillas
administrativas\Red\Conexiones de red\Firewall de Windows\Perfil de
dominio. Active Permitir administración remota para subred local. Haga lo
mismo para Permitir compartir archivos e impresoras. Cuando se haya
actualizado la política, cierre y abra el Gestor de archivos e intente conectar de
nuevo. Puede forzar la actualización de las políticas de grupo con el comando
gpupdate en el controlador de dominio y en el ordenador remoto. También puede
configurar manualmente las excepciones del ordenador remoto. Compartir
archivos e impresoras está disponible en la pestaña de excepciones de la
configuración del cortafuegos, salvo si se desactiva en las políticas de grupo. En una
línea de comandos del ordenador remoto, un administrador puede establecer la
excepción de administración remota con: Netsh firewall set service
type=remoteadmin mode=enable scope=all profile=all.

3. Pruebe a establecer la comunicación con el ordenador remoto desde el Gestor de
archivosde  nuevo. Pulse el botón derecho en el ordenador remoto y seleccione
Actualizar. Si la acción Crear plan de protección no aparece en la página
Acciones, continúe con el paso siguiente.

4. El Gestor de archivos usa las credenciales de la  cuenta registrada actualmente
para conectar con el ordenador remoto. Por lo tanto, asegúrese de acceder con una
cuenta de administrador de dominio, y de que el ordenador remoto esté en el
dominio.

5. Si sigue teniendo problemas, puede que deba comprobar la configuración de políticas
de grupo locales en el ordenador remoto para acceder localmente, acceder como
proceso por lotes, y acceder como servicio.

6. En el ordenador remoto, compruebe que los siguientes servicios estén iniciados:
Llamada de procedimiento remota, Registro remoto y COM. Pulse Iniciar, Ejecutar,
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teclee services.msc  y pulse Aceptar. Busque los servicios y compruebe que se
hayan iniciado.

7. Pruebe la conexión remota WMI con WMI Tester. En el Servidor de gestión de
archivos, pulse Iniciar, Ejecutar, teclee WBEMTEST e intente conectar con el
ordenador remoto mediante la ruta UNC hasta el nombre, por ejemplo \\<nombre de
ordenador>\root\cimv2 y pulse Conectar. Si recibe un mensaje de error, compruebe
que DCOM se esté ejecutando en el ordenador remoto y compruebe los permisos de
DCOM con DCOMCNFG. Acceda a Iniciar/Ejecutar, teclee dcomcnfg y  pulse
Aceptar. En dcomcnfg, acceda a Mi PC/Propiedades/Propiedades por defecto y
compruebe que DCOM esté activado con Conectar e Identificar configurados
(cualquier cambio precisa de un reinicio). Acceda a la pestaña Seguridad COM y
compruebe los permisos de Ejecutar y Activación. La cuenta registrada en el
Servidor de gestión de archivos debe tener permisos de  Ejecución remota y
Activación remota. Añada la cuenta y compruebe los permisos si es necesario.

Marcas comerciales y notificaciones

La información contenida en este documento representa la visión actual de Data
Almacenamiento Group, Inc. (DSG) respectoa los temas tratados en la fecha de publicación.
DSG no puede garantizar la precisión de ninguna información presentada posteriormente a
la fecha de publicación.

Este documento solamente tiene fines informativos. DSG NO OFRECE GARANTÍAS,
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EN ESTE DOCUMENTO.

El cumplimiento de todas las leyes de copyright aplicables es responsabilidad del usuario.
Sin limitación de los derechos de copyright, no puede reproducirse, almacenarse ni
introducirse en un sistema de recuperación, ni transmitirse de cualquier forma o por
cualquier modo (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) parte alguna de este
documento, ni para fin alguno, sin el permiso expreso por escrito de DSG.

DSG puede tener patentes, aplicaciones de patentes, secretos industriales, marcas
comerciales, copyrights, u otros derechos de propiedad intelectual que cubran los temas
tratados en este documento. Salvo en los casos explícitamente definidos por un acuerdo de
licencia por escrito de DSG, la provisión de este documento no le otorga liencia alguna
sobre estas patentes, marcas comerciales, copyrights u otra propiedad intelectual.

Copyright © 2005-2020 Data Storage Group, Inc. Todos los derechos reservados.

DSG, Common Content Factoring, ArchiveIQ, DATASTOR y DATASTOR Shield son marcas
comerciales de DSG en Estados Unidos y/u otros países.

Los nombres de empresas y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas
comerciales de sus respectivos propietarios.

Glosario

Alertas
Archivo
Administrador de archivos
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Servicio de administrador de archivos
Tarea de restauración de archivo
ArchiveIQ
BMR
Informe de revisión
Servicio de puerta de enlace en la nube
Almacenamiento en la nube
Repositorios en la nube
Tarea de copia
Tarea de caducidad
Planes locales
Archivo de registro
LTFS
Plan
Explorador de momentos específicos
Plan de protección
Tarea de purga
Elementos en cuarentena
Recuperar
Punto de recuperación
Papelera de reciclaje
Ordenadores remotos
Restaurar
Punto de restauración
Servicio de búsqueda
Servicio
SRE
Almacenamiento
Almacén
Grupo de almacenes
Tarea de almacén
Entorno de recuperación del sistema
Cinta
Almacenamiento en cinta
Repositorio en cinta
Tarea
Cuenta de usuario
Repositorio
Guardar en repositorio
Tarea de guardar en repositorio
Tarea de verificar
Servicio ViewStor
Volumen
Conjunto de volúmenes

Alertas 
Este software usa alertas para la notificación de actualizaciones y otras condiciones que
requieren atención. Cuando se produce una Alerta, el software crea una ventana emergente
desde el área de notificación de Windows (también conocida como "bandeja del sistema").
La ventana emergente estará visible durante 7 segundos. Además, la pestaña Alertas de la
carpeta Administrador de archivos contendrá la Alerta. La pestaña Alertas cambiará de
"Alertas (0)" a "Alertas (1)". Si hay más de una Alerta activa, la visualización del número
de Alertas cambiará de 1 a 2 y así sucesivamente. 

Archivo 
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Un archivo es el resultado de ejecutar un plan de protección y contiene datos protegidos ya
que los datos existen en cada tiempo de ejecución del plan de protección. Cada vez que se
ejecuta un plan de protección, se añade un nuevo punto de restauración al archivo asociado
con el plan. Al ejecutarse un plan de protección por primera vez, se crea un archivo en el
almacén al que apunta el plan. Este archivo aparece en el árbol de la consola del
Administrador de archivos como una subcarpeta de la carpeta Archivos del almacén, y se le
da el mismo nombre que el plan de protección. También se crea un punto de restauración
para explorar y restaurar el archivo en este momento específico. Cada ejecución posterior
del plan añade otro punto de restauración al archivo. 

Administrador de archivos 
La interfaz de usuario se llama Administrador de archivos. Es la "consola de control" del
software y se ejecuta en el ordenador donde está instalado el software. 

Servicio de administrador de archivos 
Este es un servicio de software de Windows que proporciona la funcionalidad principal del
producto. 

Tarea de restauración de archivo 
Una Tarea de restauración de archivo restaura archivos del almacén seleccionado a una
ubicación alternativa en un disco local, soporte físico RDX o volumen LTFS. Esta opción
permite mantener copias archivadas de datos en formato nativo (original). 

ArchiveIQ 
ArchiveIQ es un nombre comercial registrado para la tecnología de deduplicación utilizada
por el software. 

BMR 
Restauración de máquina desnuda (BMR) es un término utilizado para describir la
restauración del sistema operativo de un ordenador y sus volúmenes de datos en su
totalidad. Permite restaurar un sistema del que hay una copia de seguridad en la misma
pieza de hardware o en una similar. El Plan de tipo protección de sistemas informáticos
proporciona la capacidad BMR. 

Informe de revisión 
El Informe de revisión es una forma cómoda de monitorizar el estado del sistema al generar
un informe del almacén y el estado del plan de protección de las últimas 24 horas.
Cualquier error de un plan o tarea de almacenamiento se resalta en rojo, y las advertencias
se resaltan en amarillo para identificar rápidamente los problemas. 

Servicio de puerta de enlace en la nube 
Este es un servicio de software de Windows que proporciona el puente entre este software y
el almacenamiento en la nube. 

Almacenamiento en la nube 
El término Almacenamiento en la nube es utilizado por este software para describir el
almacenamiento en línea. 

Repositorios en la nube 
Repositorios en la nube es el término utilizado para describir el almacenamiento de datos de
copias de seguridad en la nube. 

Tarea de copia 
Abreviación de Tarea de copiar almacén. Una Tarea de copiar almacén copia los archivos
seleccionados de un almacén a otro. 

Tarea de caducidad 
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Se puede configurar un almacén para que haga caducar puntos de restauración antiguos en
función de la antigüedad diaria, semanal, mensual, trimestral y anual. Las tareas de
caducidad evalúan los puntos de restauración actuales de un almacén y mueven los
catálogos caducados a la papelera de reciclaje del almacén. 

Planes locales 
Los planes locales son planes de protección que protegen los datos almacenados en el
servidor donde está instalado el software. 

Archivo de registro 
El software escribe los resultados en archivos llamados archivos de registro. 

LTFS 
Las cintas LTO de 5.ª generación y más modernas, se pueden formatear con el Sistema de
archivos de cinta lineal (LTFS), disponible de terceros. LTFS permite utilizar una cinta LTO
como un disco duro. 

Plan 
Plan es una abreviatura del término Plan de protección. 

Explorador de momentos específicos 
El Explorador de momentos específicos es una interfaz similar a la del Explorador de
Windows para ver un conjunto de datos de copia de seguridad en un momento específico.
Los datos se pueden restaurar de nuevo en el disco a través de la funcionalidad de copiar y
pegar o una acción de restauración de un momento específico. 

Plan de protección 
Un plan de protección es el conjunto de parámetros utilizados por el motor ArchiveIQ para
proteger los datos en un ordenador determinado. Define qué datos se deben archivar, en
qué almacén guardarlos y cuándo se deben ejecutar. Cada ordenador remoto requiere al
menos un plan de protección. Hay cuatro tipos de planes de protección disponibles: Archivos
y carpetas, Sistema informático, Datos de Exchange y Bases de datos SQL. Los planes de
protección inician instantáneas de los sistemas informáticos y generan archivos de datos en
los almacenes a los que apuntan. 

Tarea de purga 
Una Tarea de purga es una tarea de almacén que recupera espacio de disco de puntos de
restauración caducados o eliminados.
 
Elementos en cuarentena 
Si el software encuentra un archivo con problemas en el contenido almacenado, lo moverá
a la carpeta Elementos en cuarentena del almacén y actualizará los índices del plan para
reflejar la cuarentena. Luego, el almacén está preparado para realizar una curación
automática durante la ejecución de un plan de protección posterior. El software verifica el
contenido de un almacén en busca de archivos corruptos y perdidos mediante Tareas de
verificar almacén y automáticamente durante el tiempo de ejecución del plan, o como parte
de otras operaciones como las tareas Copiar almacén y Purgar almacén. Cuando un
elemento está en cuarentena, se marca con un icono de bandera roja. El software
reescribirá los datos en el almacén si se encuentra nuevamente con el elemento durante la
ejecución de un Plan de protección. Si "repara" con éxito el elemento, la bandera roja del
elemento de la carpeta Elementos en cuarentena se cambia por una bandera verde,
momento en el que se puede eliminar de la carpeta de forma segura. 

Recuperar 
Este término se utiliza para describir el acto de recuperar un sistema informático. 

Punto de recuperación 
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Un punto de recuperación es el resultado de ejecutar un Plan de tipo Sistema informático.
Cada vez que se ejecuta un Plan de protección de sistemas informáticos, se crea un Punto
de recuperación que se puede utilizar para recuperar todo el sistema informático o archivos
individuales dentro de él. 

Papelera de reciclaje 
Cada almacén tiene su propia papelera de reciclaje donde se guardan los catálogos
caducados hasta que una tarea de purgar almacén los purga. 

Ordenadores remotos 
Los ordenadores en red protegidos por el software se denominan ordenadores remotos.
Cada ordenador remoto se enumera y administra por su nombre de ordenador de red en la
carpeta ordenadores remotos del Administrador de archivos. El ordenador en el que está
instalado el software se denomina ordenador local o, a veces, servidor de Administrador de
archivos. 

Restaurar 
La acción Restaurar inicia la recuperación de datos tal y como existían en un momento
específico. Los datos se restauran eligiendo un punto de restauración concreto de un
archivo concreto de un almacén. Los archivos se pueden restaurar a su ubicación original o
a una ubicación alternativa de tu elección. La estructura del directorio original y los
permisos también se restauran. 

Punto de restauración 
Un punto de restauración es un archivo de datos seleccionados tal y como existe en el
tiempo de ejecución del plan de protección. El plan inicia instantáneas de volúmenes para
puntos de restauración coherentes y optimizados para aplicaciones. Cada vez que se ejecuta
un Plan de protección, se crea un nuevo punto de restauración correspondiente a ese
momento específico. 

Servicio de búsqueda 
El Servicio de búsqueda es un servicio de software de Windows para realizar búsquedas de
archivos dentro de almacenes. La búsqueda no es compatible con todas las ediciones del
software. 

Servicio 
Este es un programa informático de Windows que se ejecuta en segundo plano. 

SRE 
El Entorno de recuperación del sistema (SRE) es un entorno de preinstalación de arranque
utilizado en el proceso de recuperación de un sistema informático que se ha protegido con
un plan de tipo Sistema informático. Una imagen ISO del SRE se puede descargar y grabar
en soportes físicos utilizando la acción Guardar entorno de recuperación del sistema del
Administrador de archivos. Contiene un sistema operativo Windows ligero y una interfaz
para configurar el nuevo hardware y elegir un punto de recuperación. 

Almacenamiento 
El término Almacenamiento se refiere al almacenamiento en disco, en la nube y en cinta
utilizado por el software. A veces se usa para describir un almacén o un conjunto de
almacenes utilizados por el software. 

Almacén 
Un almacén es una ubicación de almacenamiento en disco usada por planes de protección
locales y remotos para guardar datos archivados. El contenido del archivo protegido que se
origina en todos los ordenadores asociados se deduplica y almacena en una ubicación de
contenido común dentro del almacén. La información específica de cada plan de protección
(metadatos) se abstrae y se rastrea en archivos de almacenes individuales. 
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Grupo de almacenes 
Los Grupos de almacenes facilitan la ejecución de un plan de protección utilizando soportes
físicos rotativos y permiten sacar soportes físicos del sitio. Las Tareas de copia también
pueden seleccionar un grupo de almacenes como destino en lugar de un almacén de destino
específico para habilitar la rotación de soportes físicos. Al crearse almacenes en múltiples
dispositivos de almacenamiento, los almacenes se pueden agrupar en un Grupo de
almacenes. Los Planes de protección pueden entonces apuntar a un grupo de almacenes en
lugar de apuntar a un almacén específico. En el momento de iniciar el plan, el plan
selecciona un almacén del grupo de almacenes en función de la configuración del grupo de
almacenes. También se pueden añadir o quitar almacenes del grupo sin afectar a la
configuración del plan. 

Tarea de almacén 
Las tareas de almacén son tareas que operan a nivel de almacén y ejecutan procesos en el
servidor de Administrador de archivos. Los tipos de tareas del almacén son: Guardar en
repositorio, Copiar, Verificar, Caducidad, Purgar y Restauración de archivo. 

Entorno de recuperación del sistema 
El Entorno de recuperación del sistema (SRE) es un entorno de preinstalación de arranque
utilizado en el proceso de recuperación de un sistema informático que se ha protegido con
un plan de tipo Sistema informático. Una imagen ISO del SRE se puede descargar y grabar
en soportes físicos utilizando la acción Guardar entorno de recuperación del sistema del
Administrador de archivos. Contiene un sistema operativo Windows ligero y una interfaz
para configurar el nuevo hardware y elegir un punto de recuperación. 

Cinta 
Este software puede almacenar datos en cintas LTO para una retención a largo plazo.
Principalmente, las cintas se utilizan por tareas de guardar en repositorio para escribir en
cinta los archivos seleccionados que ya existen en un almacén en el disco. Una Tarea de
guardar almacén en repositorio reformatea los datos deduplicados de un almacén en un
formato llamado Repositorio, adecuado para la transmisión de alta velocidad. Además, las
cintas LTO de 5.ª generación y más modernas, se pueden formatear con el Sistema de
archivos de cinta lineal (LTFS). Las cintas LTFS se pueden usar como una ubicación de
almacén y en Tareas de restauración de archivo. 

Almacenamiento en cinta 
Almacenamiento en cinta es una carpeta de la interfaz de usuario del Administrador de
archivos que contiene todos los elementos relacionados con cintas. Aquí encontrarás
Conjuntos de volúmenes, Repositorios en cinta y Dispositivos de cinta, por ejemplo. 

Repositorio en cinta 
El proceso de hacer una copia de seguridad de los datos de archivo seleccionados en cinta
se llama Guardar en repositorio de cinta. Los datos deduplicados se reformatean desde el
almacén en un Repositorio adecuado para la transmisión de alta velocidad a cinta para la
retención a largo plazo. 

Tarea 
Las tareas son comandos configurables que pueden programarse o ejecutarse bajo
demanda. Las tareas se almacenan y ejecutan como tareas programadas de Windows. Los
tipos de tareas consisten en Planes de protección y Tareas de almacén. 

Cuenta de usuario 
Windows deniega o concede acceso a sus recursos mediante cuentas de usuario. Para
obtener los mejores resultados, se debe crear una cuenta de usuario para uso exclusivo de
este software. Los planes y las tareas deben ejecutarse con esta cuenta para evitar
conflictos. La página de Propiedades de la carpeta Administrador de archivos de la interfaz



DATASTOR Shield™ Enterprise Protection Server

78 / 78

de usuario contiene una pestaña llamada Cuenta de usuario. Aquí puedes especificar las
credenciales de la cuenta que se usarán automáticamente al crear o modificar tareas. Esto
evita que se le soliciten con frecuencia las credenciales de la cuenta de usuario. 

Repositorio 
Un repositorio es una ubicación de almacenamiento en la nube o en cinta usada por una
tarea de guardar almacén en repositorio y se crea automáticamente al crear la tarea de
guardar en repositorio. Después de crear un repositorio, aparecerá en la carpeta Todos los
repositorios de la nube o Todos los repositorios de cinta. 

Guardar en repositorio 
Guardar en repositorio es el proceso de almacenar datos deduplicados previamente
archivados en la nube o en cinta para una retención a largo plazo. 

Tarea de guardar en repositorio 
Una Tarea de guardar en repositorio es una tarea de almacenamiento para guardar datos en
su estado deduplicado, ya sea en la nube o en cinta, para retención a largo plazo. 

Tarea de verificar 
Una Tarea de verificar es una tarea de almacén para verificar la coherencia del almacén. 

Servicio ViewStor 
El Servicio ViewStor es un servicio de Windows para ver el contenido de un punto de
restauración de archivo en la ventana del Explorador de momentos específicos. 

Volumen 
Un volumen es otro término para una cinta. 

Conjunto de volúmenes 
Un conjunto de volúmenes es una agrupación lógica de volúmenes o cintas. Una Tarea de
guardar en repositorio apunta a un Conjunto de volúmenes. Un Repositorio puede abarcar
volúmenes dentro de un Conjunto de volúmenes. Varias tareas de guardar en repositorio
también pueden apuntar al mismo Conjunto de volúmenes. Un volumen único, por lo tanto,
puede contener cero o más repositorios o repositorios parciales.
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