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Información Legal 

Copyright  

© 2018 Cloud 101 S.L. 

El uso y la copia de este documento están sujetos a un acuerdo de licencia. Queda prohibido cualquier otro 

uso-  

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en un sistema de 

recuperación o traducida a cualquier idioma en cualquier forma y por cualquier medio sin el consentimiento 

previo por escrito de Cloud101 S.L 

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por 

parte del vendedor, Cloud101 S.L no garantiza que este documento está libre de errores. 

Si encuentra algún error en este documento, comuníqueselo por escrito a Cloud101 S.L 

Marcas registradas 

Datos101, Datos101 Residencial, Datos101 Profesional, Datos 101 Avanzado, Datos101 Exclusive, Datos101 Web 

Manager y Datos101 Móvil, así como todas las suites tecnológicas de Datos101 son marcas registradas de Cloud101 

S.L  

Amazon S3 es marca registrada de Amazon Web Services, Inc. Y sus afiliados.  

Apple and Mac OS X son marcas registradas de Apple Computer, Inc. 

Dropbox es marca registrada of Dropbox Inc.  

Google Cloud Storage and Google Drive son marcas registradas of Google Inc.  

Lotus, Domino, Notes son marcas registradas of IBM Corporation. 

Microsoft, Windows, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Hyper-V, Microsoft Azure, One Drive 

y One Drive for Business son marcas registradas of Microsoft Corporation. 

Oracle and Java son marcas registradas of Oracle y/o sus afiliados.  

Oracle, Oracle 10g, Oracle 11g and MySQL son marcas registradas of Oracle Corporation. 

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo and JBoss son marcas registradas of Red Hat, Inc. 

www.redhat.com en USA y otros paises. Linux son marcas registradas de Linus Torvalds. 

VMware, ESX, ESXi, vCenter son marcas registradas of VMware, Inc.  

Todos los demás nombres de producto son marcas registradas de sus respectivos dueños.  

Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). 

Renuncia 

Cloud101 S.L no tendrá ni aceptará ninguna responsabilidad u obligación por cualquier perdida, destrucción o daño 

(incluyendo sin limitación perdida, destrucción, o daño como consecuencia) que surja como o en relación con cualquier 

uso o mal uso de este documento. Al leer o seguir las instrucciones de este documento usted acepta incondicionalmente 

los términos de esta renuncia y también acepta que este documento puede ser revisado y enmendado periódicamente 

por Cloud101 sin previo aviso.  
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Instalar Datos101 Profesional 

 Ejecute el paquete de instalación. 

 Haga click en siguiente. 

 

 Seleccione “Acepto el acuerdo” después de leer el contrato de licencia. A continuación, 

haga click en siguiente para continuar. 
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 Elija el directorio de instalación y haga click en siguiente para continuar. 

 

Seleccione el grupo de programas en el que se instalará el software así como para que 

usuarios estará permitido su uso. Haga click en siguiente para continuar. 
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 La instalación comenzara después de pulsar “Instalar”  

 

 Haga click en “Finalizar” para completar la instalación.  
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Ingresar en Datos101 Profesional 

1. Después de la instalación el icono de Datos101 Profesional estará disponible en su 

escritorio, haga doble click para ejecutar el programa.  

 

2. Cuando ejecute por primera vez el programa aparecerá el menú de registro de “Prueba 

gratuita”. Rellene los campos para obtener una licencia de evaluación completa por un 

periodo de 30 días. Si ya dispone de una cuenta en Datos101 continúe con los siguientes 

pasos. 

3. Haga click en mostrar opciones avanzadas si necesita configurar un servidor Proxy. 
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4. Introduzca el usuario y contraseña proporcionados por Datos101 y haga click en 

“Aceptar”  

 

 

Crear un grupo de respaldo. 

1. Haga click en el icono “Grupo de respaldo” de la interfaz principal del programa 

 

2. Cree un nuevo grupo de respaldo haciendo click en el icono “+” junto a “agregar 

nuevo grupo de respaldo” 
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3. Asigne un nombre a su grupo de respaldo y seleccione el tipo, a continuación haga click 

en siguiente para continuar.. 
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4. En el menú “Origen de la copia de seguridad” seleccione las o carpetas que desea 

copiar. Si desea un archivo o carpeta en concreto pulse en “Deseo elegir los 

archivos de la copia de seguridad” Después haga click en “Siguiente” para continuar. 

 

5. En este menú puede programar las copias de seguridad para que estas se ejecuten 

automáticamente en un intervalo de tiempo específico. Haga click en “Agregar” para agregar una 

nueva programación y después pulse en “Siguiente” para continuar cuando finalice la 

configuración. 
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6. En el menú “Destino” seleccione donde se almacenará la copia de seguridad. Haga 

click en el icono “+” para agregar un destino nuevo.  

 

7. Seleccione el tipo y el almacenamiento de destino. A continuación, haga click en 

“Aceptar” para continuar.  
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8. Haga click en “Siguiente” para continuar. 

 

9. De forma predeterminada la opción de “cifrar datos” se habilita con una clave de 

cifrado predefinida por el sistema que proporciona la protección más segura. De 

todas manearas usted puede cambiar el tipo de cifrado y personalizarlo. Haga click 

en siguiente para continuar. 
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Note: Para obtener información acerca de sobre cómo manejar las claves de 

cifrado consulte el siguiente artículo.  

 

10. Ingrese los datos de su cuenta de Windows. 

 

11. La siguiente pantalla se muestra cuando se ha creado correctamente el nuevo grupo de 

respaldo.  
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Realizar copias de seguridad manuales o automáticas 

Ingresar en Datos101 Profesional 

Acceda a la aplicación de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

Iniciar una copia de seguridad manualmente. 

 Haga click en el icono “Respaldo” del menú principal de Datos101 Profesional 

 

 Seleccione el grupo de respaldo. 
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 Modifique las opciones de acuerdo a sus necesidades. Para más información 

consulte nuestro manual de usuario completo. 

 

 Haga click en “Respaldo” para iniciar la copia de seguridad. 

Configurar una copia de seguridad automatizada 

1. Haga click en el icono “Grupo de respaldo” del menú principal de Datos101 Profesional.  

 

2. Se mostrarán todos los grupos de copia de seguridad creados. Seleccione el que desea 

agregar a la programación automática. Aparecerá una pantalla que mostrará la pestaña 

“General” 
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3. Haga click en “Programación de copia de seguridad” y a continuación créela haciendo 

click en “Agregar” 

4. Configure la programación de la copia de seguridad y a continuación haga click en 

“Aceptar” para continuar.  

 

5. Haga click en “Salvar” para confirmar sus ajustes. 
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Restauración de datos guardados 

Ingresar en Datos101 Profesional 

Acceda a la aplicación de acuerdo con las instrucciones anteriores. 

Restaurar datos. 

1. Haga click en el icono “Restaurar” del menú principal de Datos101 Profesional.  

 

2. A continuación, se mostrarán todos los grupos de respaldo disponibles para la 

restauración. Seleccione el grupo que desee restaurar. 
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3. Seleccione de donde desea restaurar los archivos. 

 

4. Seleccione si desea restaurar toda la copia de seguridad o desde todos los archivos 

disponibles. A continuación, seleccione los archivos o carpetas que desee restaurar. 

Hay dos opciones en el menú desplegable. 

 Elegir desde archivos de trabajo – Esta opción le permite seleccionar 

una versión guardada de una copia de seguridad realizada en una fecha y 

hora específicas. 
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 Elegir desde todos los archivos – Esta opción le permite restaurar todas 

las versiones de copias disponibles. Puede seleccionar si lo desea 

diferentes fechas o distintos archivos a restaurar.  
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Cuando la restauración sea finalizada verá todas las versiones en el 

destino La última versión de un archivo conservará su nombre original, 

mientras que las anteriores son fáciles de reconocer al llevar incrustados 

datos de tiempo y fecha.  

 

5. Haga click en “mostrar archivos” para seleccionar los archivos individuales a restaurar. 

Cuando termine la selección haga click en “Siguiente” 

6. Seleccione si desea restaurar los archivos a su ubicación original o prefiere una 

alternativa. Después haga click en “Siguiente” para continuar. 

 Ubicación Original – Los archivos serán restaurados en la misma ruta 

desde donde se inició el respaldo de seguridad. Aun cuando sean 

diferentes ordenadores el directorio donde se realizará la restauración 

seguirá siendo la misma a la original. 
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 Ubicación alternativa – Con esta opción usted puede seleccionar el 

directorio donde desea que su copia de seguridad sea restaurada. 

 

7. Haga click en “mostrar opciones avanzadas” para configurar otras opciones de 

restauración.: 

 

 

 Restaurar permisos de archivo.  

Por defecto los permisos de los archivos de restauración son desactivados. 
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Si usted está realizando una restauración en un equipo compartido con 

mas usuarios, puede seleccionar esta opción para que todos los archivos 

sean restaurados manteniendo los permisos originales y no sean 

accesibles por otros usuarios.. 

 Borrar archivos Extra 

Al activar esta opción el proceso se asegurará que los datos de origen y 

destino son exactamente iguales al terminar la sincronización. Los datos 

creados después de la copia de seguridad se tratarán como “archivos 

extra” y se eliminiarán de la fuente de restauración si esta opción está 

activada. 

 

 

ADVERTENCIA 

Tenga especial cuidado al activar esta opción, valore si la eliminación de 

los datos puede causar algún impacto posterior. Los archivos borrados 

NO son recuperables. Si no está totalmente seguro mantenta esta 

opción DESABILITADA. 

 Seguir vinculo (Activado por defecto) 

 

.  

 Resolver vinculo (Desactivada por defecto) 

 

  

8. Ha click en continuar cuando termine de realizar los cambios.  

9. Seleccione el directorio temporal para almacenar los archivos temporales. 

Por defecto los archivos temporales se almacenan en el directorio temporal del 

usuario de Windows. En caso de que no exista esta ruta en el equipo donde está 

ejecutando el software debe hacer click en “Examinar” para definir una nueva 
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ubicación. De lo contrario la restauración no se podrá realizar. 

 

10. Haga click en “Restaurar” para iniciar la restauración de archivos. 

11. Cuando la restauración termine verá el mensaje “Restauración completada 

correctamente” 
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12. Puede hacer click en el icono “Ver” para comprobar el registro. Este aparece en una 

ventana emergente. Cierre la ventana para volver a la ventana anterior. 

 

13. Haga click en “cerrar” para cerrar la ventana. 

14. Para salir completamente de Datos101 Profesional, haca click en “X” en la esquina 

superior derecha. Aparecerá un mensaje solicitando su confirmación. Haga click en “Si” 

para cerrar la aplicación. Si desea volver a iniciar el programa ejecútelo de nuevo. 

 

 


