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>Crear y Restaurar Copias de Seguridad. Este módulo está diseñado para crear y restaurar 
copias de seguridad en el sistema, para empezar, clic en >Crear y Restaurar Copias de Seguridad: 
 

 
 

Al instante aparecerá la siguiente aplicación: 

 

El cual se utiliza para restaurar copias de seguridad de bases de datos ya existentes, funciona de la 

siguiente manera: 

1. Determine el servidor al que usted le desea realizar la copia de seguridad o desea realizar 

la restauración de cualquier base de datos en sistema, en el campo: 

 

2. Elija la base de datos deseada en el campo:  

 

3. En el campo “Nombre Copia”, usted podrá visualizar el nombre con el que se guardará su 

copia de seguridad: 

 

Usted también puede modificarlo por un nombre de su preferencia. 

4. Establezca la ruta donde se almacenará la copia de seguridad o se restaurara esta misma, 

en el campo:  
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Usted también puede determinar la ruta utilizando el botón de búsqueda subrayado en la 

imagen anterior. 

5. Por último, de clic en el botón:  el cual ejecuta la acción de guardar su 

copia configurada anteriormente. 

 

En caso de realizar la restauración de una base de datos, seleccione la opción Restaurar: 

 

Este proceso reemplaza la base de datos que usted seleccione, por una que usted tenga 

alojada en su computador. 

1. Determine el servidor al que usted le desea realizar la copia de seguridad o desea realizar 

la restauración de cualquier base de datos en sistema, en el campo: 

 

2. Elija la base de datos que va a ser reemplazada en el campo:  

 

3. Establezca la ruta donde se encuentra alojada la copia de seguridad que se va a montar:  

 

Usted también puede determinar la ruta utilizando el botón de búsqueda subrayado en la 

imagen anterior. 

4. Por último, pulse el botón  y está será restaurada con la configuración 

que usted realizo anteriormente. 

5. En cualquier momento pulse  para abandonar la aplicación actual. 


