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Introducción a Respaldo en Línea
Respaldo en línea es un servicio en línea para realizar copias de seguridad, con una sencilla interfaz de
usuario que te permitirá empezar a crear copias de seguridad de tus datos hoy mismo. Respaldo en línea
usa software cliente que tú instalas en tu equipo. El software cliente se comunica con los servidores de
copia de seguridad situados en sitios seguros en todo el mundo.
Para empezar a hacer una copia de seguridad ahora tan solo tienes que instalar el software Respaldo en
línea. La primera copia de seguridad se inicia automáticamente. A continuación, se enumeran algunas
tareas para ayudarte a empezar:


Descarga e instalación del software de Respaldo en línea en la página 4



Selección de archivos y carpetas para incluir en la copia de seguridad en la página 6



Iconos de estado de la copia de seguridad en la página 8



Inicio de una copia de seguridad en la página 9



Descripción del estado de la copia de seguridad en la página 10

Para más información sobre las funciones avanzadas, consulta la Guía de usuario Respaldo en Línea.
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Descarga e instalación de Respaldo en Línea
1. El administrador de tu cuenta te dará de alta una cuenta. Posteriormente, recibirás un correo
electrónico con tu número de licencia y ligas de donde podrás descargar el cliente de Respaldo
en Línea.
2. Copia y pega la liga que corresponda al cliente de Respaldo en Línea (Mac) en la barra de
dirección del navegador y, a continuación, pulsa Enter.
3. El archivo de instalación se guarda de forma automática en la carpeta de descarga del
navegador Web. Ve a la carpeta y haz doble clic en el archivo (.DMG) para iniciar la instalación.
En la tabla siguiente se proporciona la ubicación por defecto para de los navegadores Web más
comunes.
Si tu navegador no utiliza la configuración de descarga por defecto, quizás se te pregunte si deseas
guardar el archivo. Si se te solicita, haz clic en Guardar y guarda el archivo en una ubicación donde
puedas encontrarlo con facilidad, por ejemplo, en el escritorio.

Navegador Web

Ubicación de descarga por defecto

Safari

Haz clic en Ventana > Descargas

Firefox

Haz clic en Herramientas > Descargas

Google Chrome

Haz clic en Mostrar todas las descargas

1. Haz doble clic en el Instalador de Respaldo en línea para continuar con la
instalación.
2. Haz clic en Continuar para confirmar que se puede instalar el software.
3. Lee la página de bienvenida, luego haz clic en Continuar.
4. La página de bienvenida proporciona acceso a recursos adicionales para ayudarte
durante la instalación y configuración de Respaldo en línea.
5. Lee la página Información importante, luego haz clic en Continuar.
6. Lee el Contrato de licencia, haz clic en Continuar y haz clic en Acepto.
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7. Selecciona el volumen de destino en el que deseas instalar Respaldo en línea y
haz clic en Continuar.
8. Comprueba que la ubicación de instalación sea correcta. Si lo es, haz clic en
Instalar.
9. El instalador requiere que escribas tu nombre de administrador y contraseña de
Mac. Escribe el nombre y contraseña y, a continuación, haz clic en Aceptar.

Figura 1: Ventana Autenticación de la instalación
Respaldo en línea para Mac se instala en la carpeta de la biblioteca raíz de Preferencias del sistema en
el volumen seleccionado.
1. Haz clic en Cerrar para salir del programa de instalación e iniciar el Asistente de
configuración. El Asistente de configuración te guiará por el registro de Respaldo
en línea, la conexión a tu cuenta en línea y la definición del tipo de cifrado que se
utilizará al realizar la copia de seguridad de tus archivos.
Respaldo en línea ya está instalado. El icono de estado de Respaldo en línea se encuentra en la barra
de menús. Al hacer clic, el icono proporciona acceso a la ventana Preferencias de Respaldo en línea, así
como información adicional sobre el estado de tus copias de seguridad. Para obtener más información,
consulta Iconos de estado de la copia de seguridad, pág. 8 y Descripción del estado de la copia de
seguridad, pág. 10.

Guía de Inicio Rápido Mac

5

Respaldo en Línea

Selección de archivos y carpetas
para incluir en la copia de seguridad
La ficha “Archivos y Carpetas” permite seleccionar o anular la selección de archivos o carpetas del
sistema para su inclusión en la copia de seguridad de Respaldo en línea. También puedes crear reglas
avanzadas para incluir o excluir archivos y carpetas.
1. Haz clic en el icono de Respaldo en Línea situado en el de la barra de menús y, a
continuación, selecciona Abrir preferencias de Respaldo en línea.
2. Haz clic en la ficha Archivos y carpetas.

Figura 2: Archivos y carpetas

Guía de Inicio Rápido Mac

6

Respaldo en Línea

3. Ve al archivo o carpeta que deseas incluir en la copia de seguridad y haz clic en
. Cuando se selecciona una carpeta, se incluyen también todas sus
subcarpetas y archivos. Los iconos de estado muestran si el archivo o la carpeta
se han seleccionado para copia de seguridad. Para obtener más información,
consulta Iconos de estado de la copia de seguridad en la página 8.
Para excluir un archivo que ya se ha marcado para la copia de seguridad,
selecciónalo y haz clic en

.

4. Repite el paso 3 hasta que hayas seleccionado todos los archivos que desees
incluir en la copia de seguridad. También puedes arrastrar y soltar archivos desde
cualquier ventana Finder.
5. Los cambios se guardan automáticamente.

Guía de Inicio Rápido Mac

7

Respaldo en Línea

Íconos de estado de la copia de seguridad
Con la ficha Archivos y carpetas puedes ver fácilmente qué archivos se han seleccionado para incluir en
la copia de seguridad.

El círculo verde indica que el archivo o carpeta se ha seleccionado para incluir en la
copia de seguridad.
En una carpeta significa que todo lo que hay en la carpeta está seleccionado para
incluir en la copia de seguridad.

El círculo amarillo sólo aparece en las carpetas y significa que se han seleccionado
algunos archivos para su inclusión en la copia de seguridad, pero no todos.

La flecha hacia abajo

aparece cuando pasas el puntero del ratón por encima de

una carpeta que está incluida parcialmente en la copia de seguridad y contiene un
círculo amarillo. Al hacer clic en este círculo puedes hacer una copia de seguridad
de todos los archivos de la carpeta o de ninguno, seleccionando Crear copia de
seguridad "nombre de la carpeta" o No crear copia de seguridad "nombre de
la carpeta".

El signo

aparece cuando pasas el puntero del ratón por encima de una carpeta

que no contiene ningún archivo seleccionado para la copia de seguridad. Haz clic
en el botón para añadir el contenido completo de la carpeta a la copia de seguridad.
Para expandir la carpeta y ver su contenido, haz clic en el nombre de la carpeta.

El signo

se muestra en las carpetas que tienen un icono de estado verde. Al

hacer clic en el signo menos, se eliminará la carpeta y todos sus contenidos de la
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copia de seguridad.

Inicio de una copia de seguridad
Aunque las copias de seguridad se programan para iniciarse automáticamente, puedes iniciar una copia
de seguridad en cualquier momento.

1.

Haz clic en el icono Respaldo en línea de la barra de menús y, a
continuación, selecciona Crear copia de seguridad ahora.

2.

Para ver el estado de la copia de seguridad, haz clic en el icono de
Respaldo en línea en la barra de menús.
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Descripción del estado de la copia de seguridad
Después de iniciar una copia de seguridad, se puede ver su estado en el menú desplegable de Respaldo
en línea, accesible desde la barra de menús. Este menú muestra el estado de la copia de seguridad,
incluidos el número de archivos que comprende la copia de seguridad y el número total de archivos del
sistema de los que Respaldo en línea todavía no ha realizado ninguna copia de seguridad. Si se produce
un error durante la copia de seguridad o la restauración, se muestra un código de error con un vínculo a
información adicional.
1. Para ver el estado de la copia de seguridad, haz clic en el icono de Respaldo en
línea en la barra de menús. El estado se muestra en el menú desplegable.

Figura 3: Estado de Mac
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2. Puedes ver o seleccionar las siguientes opciones:

Opción

Descripción

Respaldo en línea
Información de la
cuenta

Esta opción de menú muestra la información de estado de
la cuenta Respaldo en línea.

Incluido en copia de
seguridad

Esta opción de menú muestra una lista de los archivos de
los que se ha realizado una copia de seguridad
recientemente. Al seleccionar Ver todos los archivos se
abre la ventana Ver y restaurar archivos.

Enviando

Esta opción de menú muestra una lista de los archivos de
los que se está haciendo una copia de seguridad
actualmente.

Pendiente

Esta opción de menú muestra una lista de los archivos
que se han seleccionado, pero de los que todavía no se
ha realizado la copia de seguridad.

Última copia de
seguridad

Esta opción de menú solo aparece cuando se ha realizado
una copia de seguridad correcta de todos los archivos
seleccionados. También muestra la fecha de la última
copia de seguridad.

Crear copia de
seguridad ahora

Inicia una copia de seguridad inmediatamente.

Detener
temporalmente la copia
de seguridad

Pone en pausa inmediatamente la copia de seguridad
actual.

Restaurar archivos

Abre la ventana Ver y restaurar archivos.

Abrir preferencias de
Respaldo en línea

Abre la ventana Preferencias de Respaldo en línea.
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