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Instalar Datos101 Avanzado

Ejecute el paquete de instalación.
Seleccione “Acepto el acuerdo”
después de leer el contrato de
licencia. A continuación, haga click en
siguiente para continuar.
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
La instalación comenzara después de
pulsar “Instalar”
Haga click en “Finalizar”
completar la instalación

para

Crear un grupo de respaldo. (Backup)
Se le pedirá que ingrese
credenciales de windows.
Haga click en el icono “Grupo de
respaldo” de la interfaz principal del
programa
Cree un nuevo grupo de respaldo
haciendo click en el icono “+” junto a
“agregar nuevo grupo de respaldo”
Asigne un nombre a su grupo de
respaldo y seleccione el tipo, a
continuación, haga click en siguiente
para continuar.
En el menú “Fuente del Respaldo”
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
En el menú “Programación” 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
En el menú “Destino” seleccione
Haga click en el icono “+” para
agregar un destino nuevo y
seleccione “Datos101 Datacenter”
La opción de “cifrar datos” se habilita
con una clave de cifrado predefinida
por el sistema que proporciona la
protección más segura.

sus

Realizar copias de seguridad manuales o automáticas
1. COPIA MANUAL
1. Haga click en el icono “Respaldo”
del menú principal de Datos101
Profesional.
2. Seleccione el grupo de respaldo.
3. Marque la opción “incremental” en
“Seleccionar
Opciones
de
Respaldo”
4. Haga click en “Respaldo” para
iniciar la copia de seguridad.

1. COPIA AUTOMÁTICA

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”
3. Haga click en “Programación de copia
de seguridad” y a continuación créela
haciendo click en “Agregar” y
configúrela.
4. Haga click en “Salvar” para confirmar
sus ajustes.

Restauración de datos guardados

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.

3.

Seleccione desde donde
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.

desea

5. Seleccione si desea restaurar los
archivos a su ubicación original o
prefiere una alternativa. Después
haga click en “Siguiente” para
continuar.
6. Ha click en continuar cuando termine
de realizar los cambios
7. Seleccione el directorio temporal
para almacenar los archivos
temporales.
8. Haga click en “Restaurar” para iniciar
la restauración de archivos.

* Recuerde que este es un manual rápido de configuración. Si tiene alguna duda o simplemente
quiere personalizar aún más su instalación recurra al manual completo de instalación.

