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1. Introducción 
 

¿Qué es este producto? 
 

Este producto trae un agente especializado en copias de seguridad llamado Datos101, para 
proporcionar una solución de respaldo para proteger sus archivos/carpetas de su ordenador, 
con una amplia variedad de destinos de respaldo (almacenamiento en la nube, FTP/SFTP, 
discos locales como discos duros, pendrives, etc…) a su elección. 

 

Arquitectura 
 

En la imagen de abajo verá un diagrama que es la arquitectura del sistema en la que se 
muestran los elementos involucrados en un proceso de copia de seguridad 

En esta guía de usuario, nosotros nos enfocaremos así como en el respaldo punto a punto y el 
proceso de restauración usando Datos101.  
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2. Requisitos de Datos101 en Windows 
 

Requisitos Hardware 
 

CPU (Microprocesador) 

Arquitectura Dual Core o superior 

Memoria RAM 

Mínimo: 2GB 
Recomendado: 4 GB o más 

Espacio en disco duro 

Mínimo: 500 MB 

Protocolo de red 

TCP/IP 

Versión de Java 

Java 1.7u76 o superior 

 

Requisitos Software 
 

Panel de control y Datos101 Avanzado 
 

Plataformas Windows: 

• Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate 
• 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate 
• 8 Pro / Enterprise 
• 8.1 Pro / Enterprise 
• 10 Pro / Enterprise 
• Server 2008 Standard / Enterprise / Datacenter 
• Server 2008 R2 Standard / Enterprise / Datacenter 
• Server 2012 Standard / Essentials / Datacenter 
• Server 2012 R2 Standard / Essentials / Datacenter 
• Server 2016 Standard / Premium 
• Small Business Server 2008 Standard / Essentials / Datacenter 
• Small Business Server 2011 Standard / Essentials / Datacenter 

 

Plataformas Linux: 

• CentOS 6 
• CentOS 7 
• Red Hat Enterprise Linux 6 
• Red Hat Enterprise Linux 7 
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Plataformas Unix: 

• FreeBSD 9.0 / 9.1 / 9.2 / 10.0 
• FreeBSD 10.1 
• Solaris 10 x64 
• Solaris 11 Express x64 
• Solaris 11 x64 

 

Plataforma Mac OS X: 

• Mac OS X 10.7.3 o superior 
• OS X 10.8 
• OS X 10.9 
• OS X 10.10 
• OS X 10.11 
• macOS 10.12 

 

Datos101 Profesional 
 

Plataformas Windows: 

• Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate 
• 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate 
• 8 Pro / Enterprise 
• 8.1 Pro / Enterprise 
• 10 Pro / Enterprise 

 

Plataforma Mac OS X: 

• Mac OS X 10.7.3 o superior 
• OS X 10.8 
• OS X 10.9 
• OS X 10.10 
• OS X 10.11 
• macOS 10.12 

 

Aplicaciones y BBDD 
 

MS Exchange: 

• Exchange Server 2007 Standard / Enterprise 
• Exchange Server 2010 Standard / Enterprise 
• Exchange Server 2013 Standard / Enterprise 
• Exchange Server 2016 Standard / Enterprise 
• Office 365 Exchange Online 
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MS SQL: 

• SQL Server 2005 Standard / Express / Enterprise 
• SQL Server 2008 Standard / Express / Enterprise 
• SQL Server 2008 R2 Standard / Express / Enterprise 
• SQL Server 2012 Standard / Express / Enterprise 
• SQL Server 2014 Standard / Express / Enterprise 
• SQL Server 2016 Standard / Express / Enterprise 

 

MS SharePoint: 

• SharePoint Server 2007 
• SharePoint Server 2010 

 

Oracle: 

• Oracle Database 11g Release 2 
• Oracle Database 12c Release 1 

 

MySQL: 

• MySQL 5.5.x Standard / Enterprise 
• MySQL 5.6.x Standard / Enterprise 

 

Lotus Domino / Notes: 

• Domino / Notes 8.5.x 
• Domino / Notes 9.0.x 

 

Plataformas de virtualización MS: 

• Hyper-V Server 2008 
• Hyper-V Server 2008 R2 
• Hyper-V Server 2012 
• Hyper-V Server 2012 R2 
• Hyper-V Server 2016 
• Hyper-V Server 2008 Stand-alone Server 
• Hyper-V Server 2008 R2 Stand-alone Server 
• Hyper-V Server 2012 Stand-alone Server 
• Hyper-V Server 2012 R2 Stand-alone Server 
• Hyper-V Server 2016 Stand-alone Server 

 

Plataformas VMware: 

• VMware Player 6.x 
• VMware Player 7.x 
• VMware Workstation 10.x 
• VMware Workstation 11.x 
• VMware Workstation 12.x Pro 
• VMware Workstation 12.5 Player 
• VMware Fusion 6.x 
• VMware Fusion 7.x 
• VMware Fusion 8.x 
• VMware ESXi Server 5.x 
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• VMware ESXi Server 6.0 
• VMware ESXi Server 6.5 
• VMware vCenter Server 5.x 
• VMware vCenter Server 6 
• VMware vCenter Server 6.5 

 

StorageCraft ShadowProtect: 

• ShadowProtect 5.2.3 Desktop / Server 

 

Modulo del sistema de copias de seguridad: 

• Server 2008 
• Server 2008 R2 
• Server 2012 
• Server 2012 R2 
• Server 2016 
• Small Business Server 2008 
• Small Business Server 2011 

 

MS Windows System Backup Module: 

• Vista 
• 7 
• 8 
• 8.1 
• 10 
• Server 2008 
• Server 2008 R2 
• Server 2012 
• Server 2012 R2 
• Server 2016 
• Small Business Server 2008 
• Small Business Server 2011 

 

Almacenamiento en la nube: 

• Microsoft Azure 
• Google Cloud Storage 
• Amazon S3 
• Amazon Drive 
• AWS Compatible Cloud Storage 
• Rackspace 
• OpenStack 
• Google Drive 
• Microsoft OneDrive 
• Microsoft OneDrive for Business 
• DropBox 
• FTP/SFTP 
• Aliyun 
• CTYun 
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AVISO: Es importante que todos los SO (Sistemas Operativos) sean 64 bit. 

Se requiere exclusión en el antivirus 
 

Para optimizar el rendimiento de Data101 sobre Windows, es posible que pueda tener un 
conflicto entre el software y el antivirus del sistema, para evitar esto añada el software 
Data101 a la lista blanca o lista de exclusión del antivirus 

 

 
NOTA 

Para Datos101 version 7.17 o superior, el BJW.exe es añadido automáticamente por la lista 
de exclusión de Windows defender en Windows 10 y 2016 durante la instalación / 
actualización por AUA 
 
 

3. Inicio con Datos101 
 

Esta guía de inicio con Datos101 nosotros le guiaremos por los siguientes 5 pasos… 
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4. Descarga e instalación de Datos101 
 

Para ello vea el manual extendido de instalación del software, puede verlo en el siguiente link 

https://www.datos101.com/manuales/ 

5. Ejecutar Datos101 
 

Iniciar sesión en Datos101 
 

 Usted tendrá en su escritorio un acceso directo del software en su escritorio, haga doble clic 
sobre el para ejecutar la aplicación 

 

 El menú de registro de periodo de prueba aparecerá cuando tu ejecutes el programa por 
primera vez, haz clic en Login si usted dispone de una cuenta de Data101 o haga clic en Free 
Trial para registrar una cuenta de copia de datos de prueba, puede cambiar el idioma si lo 
prefiere arriba a la derecha  

 

 

https://www.datos101.com/manuales/
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Haz clic en Mostrar opciones avanzadas para introducir las configuraciones del servidor de 
copias de seguridad y así poder hacer las copias correctamente. Cuando hayas puesto las 
configuraciones dele a OK para guardar los cambios, si para la salida a internet lo hace a través 
de un proxy añádelo también (si no sabe cual es contacte con su administrador) 

 

Introduce el usuario y contraseña de su cuenta de Datos101 para acceder a su servicio de 
copias de seguridad. Cuando hayas puesto las configuraciones dele a OK para continuar 

 

Si todo a ocurrido correctamente debe aparecerle una ventana como esta 
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6. Crear un grupo de respaldo 
 

Haga clic sobre la opción Grupos de respaldos 

 

 

 

Ahora dele al símbolo de “+” para añadir un nuevo grupo de respaldo 

 

 

 

En la siguiente ventana podrás asignarle un nombre al grupo de respaldo e indicar que tipo 
quieres que sea 
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a) Respaldo de Archivo:  

Con respaldo de archivo copiaremos los archivos del sistema, seleccionado cuales de 
estos querremos que se realice la copia de seguridad 

En la siguiente ventana puedes seleccionar que directorio quieres hacer la copia de 
seguridad, puedes seleccionar los directorios directamente (que se copiaran solo los 
archivos con el usuario que estés usando en ese momento) o puedes seleccionarlos tu 
manualmente con la opción de abajo en letras azules (Me gustaría elegir los archivos 
de copia de seguridad) 

 

Puedes agregar un filtro al realizar la copia de seguridad, indicando que tipo de 
archivos quieres que se copien o que NO copien, puedes indicarlos por extensión, tipo 
de archivo, en que archivos/carpetas quieres que se aplique el filtro, ya sea en todos 
los discos duros que hay conectados al equipo o seleccionar una carpeta en específico 
y por último indicar a que quieres que se aplique este filtro, a archivos o carpetas u 
ambas 
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En la siguiente ventana podrás indicar cuando quieres que se ejecute la copia de 
seguridad, puedes editar la que te aparece por defecto o agregar una nueva, que al 
darle a agregar podrás crear una nueva programación indicando de que tipo la deseas, 
la hora y cuando se detiene 
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En la siguiente ventana puedes seleccionar el destino donde se guardará su copia de 
seguridad y el modo en el que se guardará, tienes dos opciones, Secuencial y 
Concurrente 

 

 

El destino que puede seleccionar son dos, el propio almacenamiento en los servidores 
de Datos101 o en una unidad de almacenamiento local/red o unidad extraíble (ej – 
pendrive) 

AVISO: Puedes tener varios destinos para guardar y ordenarlos para que se guarden en 
el orden que usted deseé. 

También si le aparece la opción de OpenDirect esta no está habilitada por el 
momento 

 

 

En la siguiente ventana podemos cifrar los datos que vayamos a hacer el respaldo con 
la propia configuración del software, con su contraseña de usuario o personalizado, en 
la que podremos seleccionar el tipo de algoritmo con el que se puede cifrar, poner una 
contraseña para el cifrado o dejar la que ya tiene (la contraseña es su responsabilidad, 
asegúrese de que pone una que luego recuerde) seleccionar el método y la longitud 
de la clave (cuanta más larga sea la longitud más segura será) 

La contraseña por defecto la puede guardar dándole a la opción de guardar en 
portapapeles que le aparecerá más adelante en caso de que haya elegido esta 
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Y por último indicaremos el nombre del equipo o si está en una red de dominio pues el 
nombre del dominio (si no la sabe contacte con su administrador) nombre de usuario y 
la contraseña de usuario también (con el usuario que esté usando en ese momento) 

 

 

Y ya tendríamos este grupo de respaldo creado 

 

 

b) Copia de seguridad de archivo en la nube 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad en un almacenamiento en la 
nube (almacenamiento en internet) puedes elegir donde quieres almacenarlas y 
según cual elijas que pedirá usuario, contraseña, proxy, puerto etc… 

(Si no conoce usuario y contraseña del proxy contacte con su administrador) 
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c) Respaldo Servidor Lotus Dominio 

Con esta opción podrás copiar los archivos del sistema que pertenezcan a un Servidor 
Lotus, seleccione la ruta donde se encuentran sus archivos 

d) Respaldo Cliente Lotus Notes 

Con esta opción podrás copiar los archivos del sistema que pertenezcan a un Cliente 
Lotus Notes, seleccione la ruta donde se encuentran sus archivos 

e) Respaldo Servidor MS Exchange 

Con esta opción podrás copiar los archivos de un Servidor MS Exchange de la versión 
que seleccione 

f) Respaldo a nivel de mail de MicroSoft Exchange  

Con esta opción podrás copiar los archivos de correo un Servidor MS Exchange de la 
versión que seleccione 

g) Respaldo Servidor MS SQL  

Con esta opción podrás copiar los archivos de un Servidor MS SQL, seleccionamos el 
modo de respaldo, el servidor de donde queremos hacer la copia, el usuario de la base 
de datos y su contraseña 

 

Seleccionamos que queremos copiar 
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Seleccionamos la programación que queremos que se ejecute o podemos 
deshabilitarla si no deseamos esta opción y listo 

 

 

h) Respaldo de Sistema de MS Windows 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad de las unidades del sistema 
(Windows (C:) etc…) 

i) Respaldo MS Hyper-V 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad de un servidor Microsoft 
virtualizado (maquina virtual) seleccionando la versión que desee 

j) Respaldo MySql 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad de una base de datos Mysql 
poniendo su ID y contraseña de usuario de la base de datos, la dirección de red y 
puerto con la que se conecta a esa base de datos, también seleccionando la ruta 
donde se encuentra el archivo de la base de datos 

 

 

 

 

 



 

 
16 

k) Copia de Seguridad de Office 365 Exchange 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad de Microsoft Office Exchange 
poniendo el usuario y contraseña de la cuenta que quiere hacer la copia de seguridad, 
si en su red tiene que salir a internet mediante un proxy puede ponerlo abajo en la 
opción Acceso a Internet a través de proxy, si no conoce el la ip, puerto, usuario y 
contraseña de proxy contacte con su administrador del sistema 

l) Respaldo Servidor Oracle Database 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad de una base de datos de un 
servidor de bases de datos Oracle poniendo su ID y contraseña de usuario de la base 
de datos, la dirección de red y puerto con la que se conecta a esa base de datos, 
también debe poner el SID que es el nombre del usuario que tiene la primera base de 
datos que se crea por defecto  

m) Respaldo de Sistema ShadowProtect 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad de los archivos del 
StorageCarft ShadowProtect del software ShadowProtect, tambien puedes cifrar el 
archivo de imagen en el directorio temporal seleccionando el algoritmo con el que se 
cifrará, también tiene que poner una contraseña para el cifrado (la contraseña es su 
responsabilidad, asegúrese de que pone una que luego recuerde) 

n) Respaldo VMware 

Con esta opción podrás realizar una copia de seguridad de las máquinas 

virtuales de VMWARE de la selección que usted elija, poniendo la contraseña del root 
si tiene contraseña, poniendo también su dirección  IP 
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7. Visión general del proceso de copias de seguridad 
 

Estos siguientes pasos son realizados en un proceso de copia de seguridad 
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8. Ejecutar una copia de seguridad 
 

1- Inicia una copia de seguridad manual 
 

Haga clic sobre el botón Respaldo  

 

Selecciona un grupo de respaldo 

 

Dele a las letras azules Mostrar opción avanzada y podrás elegir el tipo de respaldo que se 
ejecutará,  

• Completa – hará una copia de seguridad de todos los datos que tú quieras copiar 

• Diferencial – Una copia diferencial copiará solo los archivos que solo hayan sido 
modificados desde la última copia completa solamente 

• Incremental – Una copia diferencial copiará solo los archivos que solo hayan sido 
modificados desde la última copia completa o archivo Delta (incremental) 

el destino donde se guardará la copia de seguridad y marque la casilla de Política de retención 
para que así se compruebe que la copia de seguridad ha sido realizada correctamente, para 
continuar tiene que darle al botón Respaldo 
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Empezará a ejecutarse la copia de seguridad y si todo ha ido bien, debe de quedar así, una vez 
terminado de a Cerrar abajo a la izquierda y listo 

 

Puedes ver los logs de la copia de seguridad si le das a este botón  

 

 

2- Configura una copia de seguridad programada 
 

Tenemos que darle a este botón Grupo de Respaldos en el menú principal 
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Hacemos clic sobre  Grupo de respaldos, se nos abrirá esta ventana y tendremos que darle a la 
pestaña de Programación de Respaldo, para activar esta opción le tenemos que dar a On, y si 
no tuviéramos programaciones existentes le damos a Agregar 

 

 

En esta nueva ventana de programación de copia de seguridad, puedes configurar tu 
programación de respaldo, (Nombre, tipo, hora de inicio y de finalización…) las opciones de 
configuración pueden variar dependiendo del tipo que elijas, esta es la configuración del tipo 
Diario, en la que puedes indicar a que hora quieres que realice la copia de seguridad y cuando 
finalice 

 

 

Esta es la Semanal, en la que puedes indicar en que días y a que hora quieres que se ejecute la 
copia de seguridad y cuando finalice 
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Esta es la Mensual, en la que puedes indicar que día de cada mes y a qué hora quieres que se 
ejecute la copia de seguridad y cuando se detiene 

 

 

 

Y luego está la Personalizada, en la que puedes decir en que día y a que hora quieres que se 
ejecute la copia de seguridad y cuando se detiene 
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Cuando digo que puedes elegir cuando finaliza es que puedes indicarlo de la siguiente manera 
en cualquiera de las diferentes opciones anteriores (Diario, semanal, etc…) 

 

 

También siempre que quieras borrar alguna de las programaciones la señalas y abajo a la 
izquierda tienes esta opción 

 

Si has creado alguna programación verás que se te irán guardando así, solo tienes que darle a 
Grabar o a OK y listo 

 

3- Restauración de datos 
 

Para restaurar los datos tenemos que darle al siguiente botón 

 

Se nos aparecerá una ventana como esta en la que nos aparecerá los grupos de respaldos de 
nuestras copias de seguridad realizadas, seleccionamos la que deseemos restaurar 
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En la siguiente ventana podremos seleccionar el destino donde estarán almacenadas nuestras 
copias de seguridad de ese grupo de respaldo, seleccionamos el destino de donde deseamos 
restaurar nuestros datos 

 

Nos aparecerá está página en la que veremos nuestros datos almacenados en ese destino, 
entonces podemos ver que en el menú de arriba podemos ver que la primera pestaña hay dos 
opciones. 

• La primera sirve para seleccionar manualmente que elementos queremos 
restaurar 

• La segunda sirve para indicar que vamos a restaurar TODOS los elementos 

 

El resto sirve para indicar de que fecha queremos restaurar los archivos y la hora 

 

 

 

En mi caso le he dado a restaurar TODO, le damos a siguiente y en esta ventana podemos 
decidir en qué ubicación queremos restaurar los ficheros, podemos elegir en la ubicación 
original o en una que nosotros indiquemos, en las opciones avanzadas podemos ver más 
opciones a la hora de restaurar… 

• Restaurar permisos de archivos – Restaura los ficheros incluidos los permisos que 
tenía configurados en el sistema operativo 

• Eliminar archivos extras – Elimina archivos que no se han realizado copia de seguridad 
en el destino de restauración, AVISO asegúrese de que esos archivos en el destino que 
no han sido respaldados puedan eliminarse, de no ser así no habilite esta caracteristica 

• Seguir enlace – Restaura el archivo con los enlaces simbólicos y directorios unidos a 
este 

 

Le damos a Siguiente 



 

 
24 

 

En la siguiente ventana nos mostrara donde se almacenarán los archivos restaurados, que por 
defecto nos lo indicará en la carpeta temporal, si desea que sea así dele a Restaurar y si no 
dele a Mostrar para cambiar esta ubicación, aunque es recomendable dejarla como está 

 

 

Nos aparecerá esta ventana en la que veremos el porcentaje de cómo va la restauración, si ha 
ido bien tiene que aparecer así 

 

 

 

Y como siempre si desea ver los logs para comprobar que todo ha ido correctamente pulse 

este botón  
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9. Soporte Datos101 
 

Contacte con nosotros a través de este enlace 

 

https://www.datos101.com/soporte-remoto/  

 

O también si desea más información sobre el software puede mandar un correo electronico a 
esta dirección 

 

• info@datos101.com 

 

10. Desinstalación Datos101 
 

 

Para ello vaya a Panel de control > Programas y características > Desinstalar un programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.datos101.com/soporte-remoto/
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Buscamos en la lista a Datos101 hacemos clic derecho sobre él y le damos a Desinstalar 

 

 

 

En esta ventana le damos a que si 

 

 

 

En esta ventana te diré que es lo que ocurre cuando elegimos Si o No 
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- Cuando elegimos Si nosotros mantenemos toda la configuración y las claves de 
encriptación asociadas a nuestro usuario, que se encuentran en la carpeta .obm en 
C:\Usuarios\[nombre de usuario]\  

Si decidieras volver a instalar Datos101 su antigua configuración se mantendría y 
podría recuperar los archivos subidos y encriptados con estas claves. 

 

- Cuando elegimos No nosotros borraremos toda la configuración y las claves de 
encriptación asociadas a nuestro usuario. 

Si decidieras volver a instalar Datos101 su antigua configuración no se mantendría y no 
podría volver a recuperar los archivos subidos y encriptados con estas claves. 

 

 

 

Si la desinstalación ha ido correctamente le aparecerá esta ventana 

 

 

 

 

 


