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Soporte Técnico
El Soporte Técnico de Symantec cuenta con centros de soporte en todo el mundo.
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■
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■
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■

Funciones avanzadas, incluidos servicios de la administración de cuentas

Para obtener información sobre los programas de mantenimiento de Symantec,
es posible visitar nuestro sitio web en la siguiente URL:
www.symantec.com/es/mx/support/

Contactar al soporte técnico
Los clientes con un acuerdo de mantenimiento existente pueden acceder a la
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www.symantec.com/techsupp/
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■
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■
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■
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■

Sistema operativo

■

Número de versión y parche

■

Topología de red

■

Router, gateway e información de la dirección IP

■

Descripción del problema:
■

Mensajes de error y archivos de registro

■

Sesión de resolución de problemas llevada a cabo antes de contactar a
Symantec

■

Cambios recientes en la configuración del software y en la red

Concesión de licencia y registro
Si su producto de Symantec requiere registro o clave de licencia, acceda a nuestra
página web de soporte técnico en la siguiente URL:
www.symantec.com/techsupp/

Servicio al cliente
La información del servicio al cliente está disponible en la siguiente URL:
www.symantec.com/techsupp/
El servicio al cliente está disponible para ayudar con los siguientes tipos de
problemas:
■

Preguntas relacionadas con la concesión de licencias o la serialización de
productos

■

Actualizaciones del registro del producto, como cambio de dirección o de
nombre

■

Información general de producto (funciones, disponibilidad de idioma,
distribuidores locales)

■

La información más reciente sobre actualizaciones del producto

■

Información sobre garantía de actualización y contratos de mantenimiento

■

Información sobre los Programas de compras de Symantec

■

Sugerencia sobre las opciones de soporte técnico de Symantec

■

Preguntas no técnicas previas a las ventas

■

Problemas relacionados con los CD-ROM o los manuales

Recursos del acuerdo de mantenimiento
Si desea contactar a Symantec con respecto a un acuerdo de mantenimiento
existente, contacte al equipo de administración del acuerdo de mantenimiento
correspondiente a su región:
Asia Pacífico y Japón

contractsadmin@symantec.com

Europa, Oriente Medio y África

semea@symantec.com

Norteamérica y América Latina

supportsolutions@symantec.com

Servicios empresariales adicionales
Symantec ofrece un conjunto completo de servicios que permiten que se maximice
la inversión en productos de Symantec y que se desarrolle el conocimiento, la
experiencia y la penetración global, lo que permite administrar los riesgos del
negocio de forma proactiva.
Los servicios empresariales disponibles incluyen lo siguiente:
Soluciones de alerta temprana de
Symantec

Estas soluciones proporcionan detección temprana de ataques cibernéticos,
análisis integrales de amenazas y contramedidas para evitar ataques.

Servicios de seguridad
administrada

Estos servicios quitan la carga de administrar y supervisar los dispositivos de
seguridad y los eventos, lo que garantiza una respuesta rápida ante amenazas
reales.

Servicios de consultoría

Los Servicios de consultoría de Symantec brindan experiencia técnica presencial
de Symantec y de sus partners de confianza. Los Servicios de consultoría de
Symantec ofrecen una variedad de opciones preembaladas y personalizables
que incluyen funcionalidades de evaluación, diseño, implementación,
supervisión y administración. Cada uno se centra en establecer y mantener la
integridad y la disponibilidad de los recursos informáticos.

Servicios educativos

Los Servicios educativos proporcionan una gama completa de aprendizaje
técnico, educación sobre la seguridad, certificación de seguridad y programas
de comunicación del conocimiento.

Para acceder a más información sobre los servicios empresariales, visite nuestro
sitio web en la siguiente URL:
www.symantec.com
Seleccione su país o idioma del índice del sitio.
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1

Presentación de Symantec™
System Recovery 2011
Management Solution
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Novedades en Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Componentes de Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Funcionamiento de Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Funcionalidades que ofrece Symantec System Recovery 2011 Management
Solution

■

Prácticas recomendadas para la creación de puntos de recuperación

■

Prácticas recomendadas para administrar los puntos de recuperación

Acerca de Symantec System Recovery 2011
Management Solution
Symantec System Recovery 2011 Management Solution proporciona tareas de
administración de copias de seguridad de nivel empresarial para la protección del
servidor y del equipo de escritorio.
Es posible supervisar de forma centralizada el estado del punto de recuperación
de los servidores Windows y Linux, los equipos de escritorio y los equipos portátiles
de su organización, todo desde Symantec Management Console. Desde la página
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principal del producto, es posible ver fácilmente los equipos que están protegidos,
incluido el estado de la copia de seguridad. Con la potencia de Symantec System
Recovery, también es posible realizar la recuperación del sistema remoto y de la
unidad de equipos Windows (los equipos Linux deben recuperarse de forma local).
Ver "Novedades en Symantec System Recovery 2011 Management Solution"
en la página 16.

Novedades en Symantec System Recovery 2011
Management Solution
Symantec System Recovery 2011 Management Solution incluye las siguientes
mejoras y nuevas funciones:
Tabla 1-1

Novedades en Symantec System Recovery 2011 Management
Solution

Función

Descripción

Soporte para Windows 2008 R2

Le permite instalar Symantec System Recovery
2011 Management Solution en los equipos que
ejecutan Windows 2008 R2.

Interfaz de usuario mejorada en la ficha
Administrar tareas

Proporciona más visibilidad a Vistas
organizativas que se usa para filtrar la lista
de equipos cliente.
Ver "Acerca de Vistas organizativas"
en la página 91.

Nuevos paneles en el asistente para la
Incluye los dos nuevos paneles siguientes:
instalación de Symantec System Recovery
■ Es SSRMS adecuado para usted
2011 Management Solution
Proporciona las recomendaciones de
producto para ayudarle a elegir la
herramienta correcta que mejor se adecua
a sus requisitos de administración.
■ Requisitos del sistema
Proporciona los requisitos del sistema
mínimos para instalar Symantec System
Recovery 2011 Management Solution.
Ver "Instalar Symantec System Recovery 2011
Management Solution " en la página 35.
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Componentes de Symantec System Recovery 2011
Management Solution
Una instalación de Symantec System Recovery 2011 Management Solution incluye
varios componentes principales para administrar puntos de recuperación en
equipos cliente.
Ver "Funcionamiento de Symantec System Recovery 2011 Management Solution"
en la página 20.
Tabla 1-2

Componentes de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution

Componente

Descripción

Symantec System Recovery 2011
Management Solution

Permite ejecutar y administrar remotamente políticas
de copias de seguridad y recuperación en los equipos
cliente desde una ubicación central.
Ver "Acerca de la página Inicio de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution"
en la página 42.
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Componente

Descripción

Archivo de configuración de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution

Agrega y configura los elementos siguientes a la hora
de la instalación:

Páginas web de Symantec System
Recovery 2011 Management
Solution

Instala las páginas web que usa la solución.

Archivos de configuración de base de datos en la
base de datos SQL que usa Notification Server.
La base de datos almacena el historial del punto
de recuperación, la información del equipo cliente,
el historial de copia de seguridad, la información
del punto de recuperación y los detalles de
configuración.
■ Archivo de instalación del complemento de
Symantec System Recovery.
Symantec System Recovery 2011 Management
Solution viene con una política de entrega de
software de Symantec System Recovery 2011 que
se puede implementar en los destinos de recursos.
También es posible crear sus propias políticas de
entrega de software del complemento de Symantec
System Recovery editando los paquetes ya
proporcionados con la solución. O se pueden crear
nuevos paquetes del complemento de Symantec
System Recovery.
■ Una carpeta donde es posible almacenar sus
propios archivos de comandos que se ejecuten
antes o después de la captura de datos o después
de la creación del punto de recuperación.
■
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Componente

Descripción

Complemento Symantec System
Recovery

Publica una variedad de información de eventos en
Symantec Management Console (por Notification
Server), por ejemplo, lo siguiente:
Una lista de puntos de recuperación y sus
ubicaciones de almacenamiento.
■ Copias de seguridad asignadas al equipo.
■

■

Versión de Symantec System Recovery

■

Cualquier cambio de configuración que se realice
en el equipo.

El complemento Symantec System Recovery es un
componente necesario de Symantec System Recovery.
Debe ser instalado en cada equipo que tenga copias
de seguridad que desee administrar.
Un equipo se considera administrado por Symantec
System Recovery 2011 Management Solution cuando
el complemento Symantec System Recovery está
instalado en él.
Ver "Acerca de la instalación del complemento de
Symantec System Recovery en los equipos cliente"
en la página 52.
Ruta del directorio virtual de
Microsoft IIS

Se refiere a la carpeta web de su ruta de instalación
de la solución.

Symantec System Recovery
Symantec System Recovery proporciona copia de seguridad y recuperación
avanzadas para los equipos cliente basados en Windows y Linux. Symantec System
Recovery 2011 Management Solution viene con una política de entrega de software
predefinida de Symantec System Recovery 2011. Es posible también crear e
implementar sus políticas de entrega de software de Backup Exec System Recovery
2010 u 8.5. Es posible también crear e implementar las políticas de entrega de
software Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
Nota: Symantec System Recovery 2011 Linux Edition está disponible en inglés
solamente.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
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Para obtener más información sobre Symantec System Recovery, consulte la Guía
del usuario de Symantec System Recovery 2011. Para obtener más información
sobre Symantec System Recovery 2011 Linux Edition, consulte la Guía del usuario
de Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.

Funcionamiento de Symantec System Recovery 2011
Management Solution
En Symantec System Recovery 2011 Management Solution, las políticas de copias
de seguridad se envían por medio de Symantec Management Console y se
almacenan en la base de datos. Los equipos cliente extraen las políticas de copias
de seguridad de Notification Server y las procesan. Los administradores ejecutan
Symantec Management Console desde Notification Server o desde un sistema
remoto. Después de que se crean las políticas, los componentes de Symantec
System Recovery 2011 Management Solution en el servidor las procesan. Toda la
interacción con el sistema de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution, como enviar políticas y visualizar resultados, se puede hacer a través
de la consola.
Con la consola, es posible crear una tarea de copia de seguridad única o usar la
política de programación para crear copias de seguridad diarias y recurrentes.
También es posible eliminar los puntos de recuperación o hasta recuperar un
equipo.
Con las funciones de Symantec Management Console, los equipos cliente se
agrupan en destinos de recursos para simplificar el proceso de copia de seguridad.
En la página del portal de la solución, es posible realizar un seguimiento de todos
los equipos cuyas copias de seguridad se administran y solucionar sus problemas.
Es posible ver el estado de la copia de seguridad y las estadísticas por los filtros
del equipo, como los errores de copia de seguridad, y el estado de la tarea del punto
de recuperación.
Después de que se haya procesado una política de copias de seguridad, los
resultados se almacenarán en la base de datos.
Ver "Funcionalidades que ofrece Symantec System Recovery 2011 Management
Solution" en la página 20.

Funcionalidades que ofrece Symantec System
Recovery 2011 Management Solution
Symantec System Recovery 2011 Management Solution le permite funcionar
desde una ubicación remota para hacer copia de seguridad y para recuperar los
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equipos basados en Windows. Es posible también hacer copia de seguridad de
equipos basados en Linux y recuperarlos localmente en un equipo usando Symantec
System Recovery Linux Edition. Para obtener más información, consulte la Guía
del usuario de Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
Tabla 1-3

Funcionalidades que ofrece Symantec System Recovery 2011
Management Solution

Tarea

Descripción

Definir las
políticas de
copias de
seguridad y las
tareas y las
ubicaciones de
almacenamiento
de puntos de
recuperación

Le permite hacer lo siguiente:
Defina políticas de copias de seguridad diarias, semanales, mensuales
o trimestrales, y asígnelas a uno o varios destinos.
■ Cree puntos de recuperación independientes y completos, o
conjuntos de puntos de recuperación con incrementales.
■ Defina los destinos del punto de recuperación en un recurso
compartido de red o en una unidad local en el equipo cliente.
■ Defina una tarea de copia de seguridad independiente para los
equipos basados en Linux.
■

Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada"
en la página 124.
Recuperar
Le permite hacer lo siguiente:
remotamente una
■ Recupere una unidad de datos en un equipo cliente administrado
unidad, varias
de forma remota.
unidades o un
Ver "Configuración de una tarea remota Recuperar unidad"
equipo entero
en la página 191.
(basado en
■ Use LightsOut Restore para recuperar una unidad del sistema en
Windows)
un equipo cliente administrado que se pueda reiniciar.
Ver "Configuración de una tarea remota Recuperar equipo"
en la página 195.
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Tarea

Descripción

Implementar
archivos de
comandos en
equipos basados
en Windows

Le permite hacer lo siguiente:
Implemente un paquete de archivos de comandos desde Notification
Server directamente en los equipos cliente. Los archivos se ejecutan
durante una fase determinada en el proceso de creación del punto
de recuperación.
■ Especifique una carpeta en un recurso compartido de red donde los
equipos cliente administrados puedan ejecutar los archivos de
comandos durante una fase determinada en el proceso de creación
del punto de recuperación.
■

Ver "Acerca de la ejecución de archivos de comandos durante una copia
de seguridad" en la página 132.
Ver "Implementar el paquete de los archivos de comandos en los equipos
cliente para usarlos durante una copia de seguridad" en la página 136.
Eliminar puntos Le permite hacer lo siguiente:
de recuperación
■ Elimine los conjuntos de puntos de recuperación enteros.
de forma remota
Ver "Eliminación de un conjunto de puntos de recuperación"
en la página 164.
■ Elimine puntos de recuperación de un conjunto.
Ver "Eliminación de puntos de recuperación dentro de un conjunto"
en la página 165.
Administrar
servidores y
equipos de
escritorio y
portátiles

Le permite hacer lo siguiente:
Detecte y resuelva problemas de políticas de copias de seguridad
remotamente.
■ Ejecute distintos informes predefinidos en los equipos
administrados.
■ Administre las licencias de Symantec System Recovery en los
destinos de recursos.
■ Supervise el estado general de puntos de recuperación para una red
completa de equipos con Windows.
■

Ver "Acerca de la visualización de informes" en la página 233.
Ver "Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec
System Recovery" en la página 92.
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Prácticas recomendadas para la creación de puntos
de recuperación
La tabla siguiente describe las prácticas recomendadas que se pueden realizar
para garantizar la creación correcta de puntos de recuperación.
Ver "Prácticas recomendadas para administrar los puntos de recuperación"
en la página 25.
Tabla 1-4

Prácticas recomendadas para la creación de puntos de recuperación

Prácticas
recomendadas

Descripción

Programe copias
de seguridad
cuando los
equipos están
encendidos

Los equipos deben estar encendidos y se debe ejecutar Windows cuando
se hace una copia de seguridad. Si el equipo permanece apagado después
de realizar seis sondeos, el equipo se pone en un estado Necesita
atención. Sin embargo, si Symantec System Recovery (con una interfaz
de usuario) está instalado en el equipo cliente, Symantec System
Recovery solicita a los usuarios que ejecuten la copia de seguridad
omitida. Mientras tanto, el estado de copia de seguridad del equipo
cliente en la consola de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution se configura en Necesita atención.

Separe el sistema Esta práctica ayuda a acelerar la creación de puntos de recuperación y
operativo de los reducir la cantidad de información que se necesita restaurar.
datos
comerciales, si es
posible
Use un destino de
red o un disco
duro secundario
del equipo cliente
como ubicación
de
almacenamiento
del punto de
recuperación

Debe almacenar los puntos de recuperación en un recurso compartido
de red o en un disco duro del equipo cliente, a excepción del disco duro
primario C. Esta práctica ayuda a asegurarse de que es posible recuperar
el sistema en caso de que el disco duro primario del cliente falle.
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Prácticas
recomendadas

Descripción

Comprenda cómo
se ejecutan las
copias de
seguridad en los
equipos en
diferentes zonas
horarias

Cuando se ha hecho una copia de seguridad de equipos de diferentes
zonas horarias, la copia de seguridad se ejecuta en el día y a la hora
local en que el equipo cliente administrado se localiza físicamente. Por
ejemplo, supongamos que la ubicación física de un equipo cliente está
dos horas adelantada con respecto a la hora de la consola de Symantec
System Recovery 2011 Management Solution. Se crea una política de
copias de seguridad para ejecutar a las 06:00 p. m. Cuando la política
de copias de seguridad comienza en el equipo cliente son las 06:00 p.
m. Sin embargo, la consola visualiza la política como si hubiera
comenzado a las 04:00 p. m.

Use destinos de
punto de
recuperación
definidos

Defina los destinos de punto de recuperación aparte de las copias de
seguridad y los equipos. Esta recomendación ayuda a saber de cuántos
equipos se hicieron copias de seguridad en una ubicación dada. Además,
puede ayudar a optimizar el balanceo de carga de red durante una copia
de seguridad.

Cree puntos de
recuperación de
forma frecuente
y regular

Cree políticas de copias de seguridad con una programación para
asegurar la creación coherente de puntos de recuperación.

Guarde los
puntos de
recuperación en
la ubicación
apropiada

Symantec System Recovery 2011 Management Solution permite guardar
puntos de recuperación en ubicaciones de red o en un disco duro local.

Configure las
opciones del
cliente para
optimizar el
rendimiento del
equipo cliente
durante una
copia de
seguridad.

Symantec System Recovery necesita recursos de sistema significativos
para ejecutar una copia de seguridad. Si los usuarios remotos están
trabajando en sus equipos cuando se inicia un proceso de copia de
seguridad, es posible que noten una disminución en el rendimiento del
equipo. Si ocurre una desaceleración, es posible ajustar la velocidad de
la copia de seguridad para mejorar el rendimiento del equipo cliente.

Es necesario evitar almacenar los puntos de recuperación en el equipo
de Symantec System Recovery 2011 Management Solution. A medida
que el número o el tamaño de los puntos de recuperación aumenta, hay
menos espacio libre disponible en el disco para el uso habitual del
servidor. Cuando se guardan los puntos de recuperación en una unidad
o ubicación de red separada, se elimina este problema.

Ver "Configuración de una política de opción de cliente de los equipos"
en la página 235.
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Prácticas recomendadas para administrar los puntos
de recuperación
La tabla siguiente describe las prácticas recomendadas que se pueden realizar
para administrar los puntos de recuperación.
Ver "Prácticas recomendadas para la creación de puntos de recuperación"
en la página 23.
Tabla 1-5

Prácticas recomendadas para administrar los puntos de
recuperación

Prácticas
recomendadas

Descripción

Mantenga los
puntos de
recuperación
duplicados por
cuestiones de
seguridad

Almacene los puntos de recuperación en la red y cree CD, DVD o cintas
de los puntos de recuperación para su almacenamiento fuera de las
instalaciones, en un lugar seguro y protegido.

Verifique que los
puntos de
recuperación o los
conjuntos de
puntos de
recuperación sean
estables y
utilizables

En lo posible, documente y pruebe su proceso de recuperación entero.
Restaure puntos de recuperación y archivos independientes en el
equipo cliente administrado original donde los puntos de recuperación
fueron creados. Tal prueba puede demostrar problemas potenciales
de hardware o de software.

Use Symantec Backup Exec for Windows Servers para hacer copias
de seguridad en cinta de las ubicaciones de punto de recuperación de
la red.

Habilite la función Verificar punto de recuperación después de la
creación cuando cree una política de copias de seguridad.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada"
en la página 124.

Administre el
Elimine puntos de recuperación incrementales para reducir el número
espacio de
de archivos que es necesario mantener. Esta estrategia, además, usa
almacenamiento
el espacio en el disco duro más eficientemente.
mediante la
eliminación de
copias de
seguridad de datos
anteriores
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Prácticas
recomendadas

Descripción

Revise la
información en la
página del portal
de Symantec
System Recovery
2011 Management
Solution.

Revise periódicamente la página del portal y los contenidos y eventos
en la ficha Estado de una política de copias de seguridad seleccionada.
Esto garantiza la estabilidad en el equipo informático. Además, se
deben revisar los archivos de registro periódicamente.

Revise los
contenidos de los
puntos de
recuperación

Asegúrese de que los datos esenciales se incluyan en copias de
seguridad periódicamente revisando los contenidos de los archivos
del punto de recuperación con Recovery Point Browser en Symantec
System Recovery.

Capítulo

2

Instalar Symantec System
Recovery 2011
Management Solution
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Antes de la instalación

■

Acerca de migrar los equipos cliente administrados de Symantec Backup Exec
System Recovery Manager 8.5 a Symantec System Recovery 2011 Management
Solution

■

Acerca de actualizar de Symantec Backup Exec System Recovery Manager 8.5
a Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Acerca de actualizar desde Backup Exec System Recovery 2010 Management
Solution a Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Acerca de la instalación de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution

■

Instalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Desinstalación de Symantec System Recovery 2011 Management Solution

Antes de la instalación
Symantec System Recovery 2011 ya se incluye como política de entrega de software
con Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
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Consulte la documentación del producto para Symantec System Recovery 2011
o Symantec System Recovery 2011 Linux Edition para conocer los requisitos del
sistema completos.
Es posible que quiera definir sus propias políticas de entrega de software de Backup
Exec System Recovery 2010 o 8.5. En estos casos, los requisitos del sistema varían
dependiendo de los contenidos del paquete.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
Symantec System Recovery 2011 Management Solution admite hasta 20 000
instalaciones de Symantec System Recovery para cada instalación de la solución
en Notification Server. Sin embargo, el rendimiento de la red varía
considerablemente entre organizaciones. El número total de instalaciones
admitidas de Symantec System Recovery puede ser más o menos para su red. Debe
supervisar el rendimiento de la red para garantizar que las instalaciones de
Symantec System Recovery no se extiendan más allá de la capacidad y la función
de su red.

Acerca de migrar los equipos cliente administrados
de Symantec Backup Exec System Recovery Manager
8.5 a Symantec System Recovery 2011 Management
Solution
Es posible migrar los equipos cliente administrados de Symantec Backup Exec
System Recovery Manager 8.5 a Symantec System Recovery 2011 Management
Solution. Además, se puede volver a establecer el propósito del hardware que fue
usado para albergar el servidor de Symantec Backup Exec System Recovery
Manager 8.5. Puede albergar el servidor de Symantec System Recovery 2011
Management Solution. Los requisitos mínimos del sistema aún se aplican. No es
necesario comprar ni suministrar nuevo hardware para la migración.
Cuando se migran los equipos cliente administrados de Symantec Backup Exec
System Recovery Manager 8.5 a Symantec System Recovery 2011 Management
Solution, primero se debe hacer lo siguiente:
■

Instale Symantec Management Agent en todos los equipos cliente que Symantec
Backup Exec System Recovery Manager 8.5 administra.

■

Instalar el complemento de Symantec System Recovery en todos los equipos
cliente que Symantec Backup Exec System Recovery Manager 8.5 administra.
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Los equipos cliente administrados en Symantec System Recovery 2011
Management Solution publican información de nuevo en el servidor de Symantec
System Recovery 2011 Management Solution. Ocurre lo siguiente:
■

Los equipos cliente que ya tienen instalado Symantec System Recovery se
pueden detectar y ser destino desde Symantec System Recovery 2011
Management Solution. Un destino de recursos predeterminado de equipos que
ya tienen Symantec System Recovery instalado viene con Symantec System
Recovery.

■

Management Control, usado por Symantec Backup Exec System Recovery
Manager 8.5 e instalado en los equipos cliente, se quita automáticamente. Este
evento ocurre cuando el equipo cliente con Backup Exec System Recovery es
administrado por el servidor de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution.

■

El complemento de agente de Symantec System Recovery y el paquete de
instalación de Symantec System Recovery 2011 pueden ser transferidos. Es
posible usar el servidor de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution para transferir los paquetes.

■

Se conservan el historial y los eventos del equipo cliente. Dicha conservación
significa que es posible recuperar desde los puntos de recuperación que se
crearon antes de la migración a Symantec System Recovery 2011 Management
Solution.

■

Se conserva la configuración del equipo cliente para Symantec System
Recovery. Sin embargo, si el administrador ha creado las políticas en Symantec
System Recovery 2011 Management Solution para ajustar esa configuración,
entonces no se conservan.

Los siguientes elementos no se conservan después de la migración:
■

Los trabajos de copias de seguridad y las políticas, y el destino de copia de
seguridad no se conservan después de la migración. Las políticas de copias de
seguridad, como se conocen en Symantec System Recovery 2011 Management
Solution, y los destinos de copias de seguridad deben volver a crearse.

■

La base de datos de Symantec System Recovery Manager no se conserva. En
cambio, la nueva base de datos de Symantec System Recovery 2011
Management Solution se vuelve a llenar con los datos del equipo cliente a
medida que cada uno ingresa en la administración de copias de seguridad.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-5
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Acerca de actualizar de Symantec Backup Exec
System Recovery Manager 8.5 a Symantec System
Recovery 2011 Management Solution
Cuando se actualiza de Symantec Backup Exec System Recovery Manager 8.5 a
Symantec System Recovery 2011 Management Solution, se conservan las
configuraciones, las políticas, las tareas y los puntos de recuperación.
Es posible encontrar más información sobre actualizaciones en el sitio web
siguiente:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-5

Acerca de actualizar desde Backup Exec System
Recovery 2010 Management Solution a Symantec
System Recovery 2011 Management Solution
Cuando se actualiza, el programa de instalación desinstala Backup Exec System
Recovery 2010 Management Solution. Sin embargo, se conservan todas las
configuraciones, políticas, tareas y puntos de recuperación.
Para actualizar Backup Exec System Recovery 2010 Management Solution a
Symantec System Recovery 2011 Management Solution, ejecute el programa de
instalación de Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
Ver "Instalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution "
en la página 35.

Tareas posteriores a la actualización
Una vez que se actualiza Backup Exec System Recovery 2010 Management Solution
a Symantec System Recovery 2011 Management Solution, es necesario realizar
las siguientes tareas:
■

Instalar Symantec Management Agent en los equipos cliente Es posible omitir
esta tarea si Symantec Management Platform 7.0 SP5 está instalado ya en los
equipos cliente.
Ver "Cómo instalar Symantec Management Agent en los equipos cliente"
en la página 51.

■

Instale el complemento Symantec System Recovery en los equipos cliente.
Ver "Acerca de la instalación del complemento de Symantec System Recovery
en los equipos cliente" en la página 52.
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■

Instale Symantec System Recovery 2011 en los equipos cliente. Es posible
omitir esta tarea si no desea actualizar Backup Exec System Recovery 2010 u
8.5 a Symantec System Recovery 2011.
Ver "Instalación de Symantec System Recovery 2011 o Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition en los equipos cliente" en la página 58.

Acerca de la instalación de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution
Es posible instalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution usando
uno de los siguientes métodos:
■

Symantec Installation Manager
Se usa Symantec Installation Manager para instalar Symantec System Recovery
2011 Management Solution en el equipo con Notification Server. Symantec
Installation Manager comprueba la existencia de los recursos necesarios de
software y hardware, actualiza la configuración del registro y, a continuación,
copia los archivos necesarios en el disco duro.
Como mínimo, debe instalar este producto en un equipo que ejecute Microsoft
Windows Server 2003 SP2 o 2008 R2, Enterprise o Standard Edition.
Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte la Guía de
instalación de Symantec Management Platform.

■

El DVD del producto Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
Durante la instalación, se pueden instalar los componentes siguientes si todavía
no existen:
■

Microsoft .NET Framework 3.5.

■

Microsoft SQL Server Express Edition. Este software está incluido en el
soporte de Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
Symantec recomienda instalar Microsoft SQL Server en un equipo diferente
del equipo donde se instala Symantec System Recovery 2011 Management
Solution

■

Symantec Installation Manager.

Según el DVD del producto que tenga, puede instalar los productos siguientes:
■

Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Symantec System Recovery 2011

■

Symantec System Recovery 2011 Linux Edition

■

LightsOut Restore 2011

■

Symantec Management Agent para UNIX, Linux y Mac
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Ver "Requisitos del sistema para Symantec System Recovery 2011 Management
Solution " en la página 32.
Ver "Instalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution "
en la página 35.

Requisitos del sistema para Symantec System Recovery 2011
Management Solution
El equipo en el que se instala y se usa Symantec System Recovery 2011
Management Solution debe cumplir los requisitos mínimos del sistema siguientes.
Tabla 2-1

Requisitos del sistema mínimos para los sistemas operativos de 32
bits

Componente

Requisitos

Procesador

CPU Intel® Pentium® 4 de 2 GHz o más

RAM

2 GB o más

Espacio libre en disco 20 GB o más
disponible
Sistema operativo

Base de datos

Las ediciones Enterprise y Standard de los sistemas operativos
siguientes de Windows se admiten:
■

Microsoft Windows Server 2003 SP2

■

Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2

Las ediciones Express, Standard y Enterprise de los servidores SQL
siguientes se admiten:
■

Microsoft SQL Server 2005

■

Microsoft SQL Server 2008

Nota: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition está incluida en
los soportes de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution. Symantec recomienda instalar Microsoft SQL Server y
Symantec System Recovery 2011 Management Solution en equipos
separados para evitar problemas de rendimiento informático.
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Componente

Requisitos

Software

Debe instalarse lo siguiente en el equipo en el que desea instalar
Symantec System Recovery 2011 Management Solution:
■

Microsoft Internet Information Services

■

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

■

Microsoft ASP.NET

■

Microsoft Internet Information Services 6.0

Microsoft Internet Explorer 7.0 (y 8.0 en la visión de
compatibilidad)
■ Microsoft Silverlight 3.0 o posterior
■

■

Microsoft Windows Installer 4.5

■

Symantec Installation Manager 7.0

■

Symantec Management Platform 7.0 SP5

Nota: La instalación de Symantec System Recovery 2011
Management Solution no se admite en sistemas de archivo cifrados.
Acceso a Internet

El acceso a Internet de alta velocidad se recomienda en el equipo
donde se instala Symantec System Recovery 2011 Management
Solution.

Unidad de DVD-ROM Necesaria para la instalación.

Tabla 2-2

Requisitos del sistema mínimos para los sistemas operativos de 64
bits

Componente

Requisitos

Procesador

Procesador Dual Core con 2.53 GHz o más

Nota: Un procesador Intel Itanium 2 es necesario para Windows
Server 2008 R2 para sistemas basados en Itanium.
RAM

4 GB o más

Espacio libre en disco 20 GB o más
disponible
Sistema operativo

Microsoft Windows Server 2008 R2, Enterprise Edition, o Standard
Edition
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Componente

Requisitos

Base de datos

Las ediciones Express, Standard y Enterprise de los servidores SQL
siguientes se admiten:
■

Microsoft SQL Server 2005

■

Microsoft SQL Server 2008

■

Microsoft SQL Server 2008 R2

Nota: Microsoft SQL Server 2008 Express Edition está incluida en
los soportes de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution. Symantec recomienda instalar Microsoft SQL Server y
Symantec System Recovery 2011 Management Solution en equipos
separados para evitar problemas de rendimiento informático.
Software

Debe instalarse lo siguiente en el equipo en el que desea instalar
Symantec System Recovery 2011 Management Solution:
■

Microsoft Internet Information Services

■

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

■

Microsoft ASP.NET

■

Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5

Nota: El modo de compatibilidad con IIS 6.0 se debe habilitar.
Microsoft Internet Explorer 7.0 (y 8.0 en la visión de
compatibilidad)
■ Microsoft Silverlight 3.0 o posterior
■

■

Symantec Installation Manager 7.1

■

Symantec Management Platform 7.1

Nota: La instalación de Symantec System Recovery 2011
Management Solution no se admite en sistemas de archivo cifrados.
Acceso a Internet

El acceso a Internet de alta velocidad se recomienda en el equipo
donde se instala Symantec System Recovery 2011 Management
Solution.

Unidad de DVD-ROM Necesaria para la instalación.

Symantec además le recomienda conocer más sobre Symantec Management
Platform revisando la Guía de instalación de Symantec Management Platform.
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Instalar Symantec System Recovery 2011
Management Solution
Symantec Management Platform necesita una base de datos de Microsoft SQL
Server. La base de datos de SQL Server Express ya está incluida en el DVD del
producto. La base de datos de SQL Server se puede instalar en el mismo equipo
que Symantec Management Platform o en un equipo remoto. Symantec recomienda
que se instale la base de datos de SQL Server en un equipo remoto para evitar
problemas de rendimiento del equipo.
Ver "Acerca de la instalación de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution" en la página 31.
Ver "Acerca de la preparación para administrar las copias de seguridad de los
equipos cliente" en la página 49.
Para instalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution

1

Inicie sesión en su equipo con la cuenta de administrador o una cuenta con
privilegios de administrador.

2

Realice una de las siguientes acciones:
Si instala Symantec System Recovery
2011 Management Solution desde
Symantec Installation Manager

Haga lo siguiente:
En el equipo de Notification Server,
haga clic en Inicio > Todos los
programas > Symantec > Symantec
Installation Manager > Symantec
Installation Manager.
■ Haga clic en Instalar los nuevos
productos.
■ Continúe con el paso 12.
■

Si instala Symantec System Recovery
Continúe con el paso siguiente.
2011 Management Solution desde el DVD
del producto

3

Inserte el DVD de Symantec System Recovery 2011 Management Solution en
la unidad de DVD del equipo.

4

En Explorador de Windows, en el panel izquierdo, haga clic en Mi PC.

5

En el panel derecho, haga doble clic en el nombre del DVD del producto para
iniciar la instalación.

6

En el panel Bienvenido a la instalación de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic en Siguiente.
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7

En el panel de Es SSRMS adecuado para usted, revise las recomendaciones
del producto y después haga clic en Siguiente.
Nota: Las recomendaciones de producto lo ayudan a elegir la herramienta
correcta que mejor se adecua a sus requisitos de administración. Si necesita
más información sobre los productos recomendados, haga clic en el vínculo
de Hacer clic para obtener más información.

8

En el panel de Requisitos del sistema, revise los requisitos del sistema. Si su
sistema satisface todos los requisitos, haga clic en Siguiente.

9

Realice una de las siguientes acciones:
Para crear una nueva sesión de SQL Server Haga clic en Crear una nueva sesión de
Express
SQL Server Express.
El nombre de la nueva sesión es
SQLExpress. Anote este nombre. Deberá
escribirlo más tarde en el proceso de
instalación, cuando se le solicite
especificar el nombre del servidor
Microsoft SQL Server. Symantec
Management Platform usa esta sesión de
SQL Server.
Para usar una sesión existente de SQL
Server

Haga clic en Usar una sesión existente de
SQL Server.
Symantec no recomienda usar una sesión
de SQL Server Express que aloje otra
aplicación. La desinstalación de la otra
aplicación puede inutilizar la base de
datos de administración de configuración
de Symantec Management Platform.
Además, otras aplicaciones pueden usar
algunas opciones de configuración de SQL
Server Express que pueden ser
incompatibles con Symantec Management
Platform.
Si decide usar una sesión existente de SQL
Server, se le pedirá que la seleccione más
tarde en el proceso de instalación.
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10 Haga clic en Siguiente.
Se instalan los archivos de programa de Symantec System Recovery 2011
Management Solution.

11 Realice una de las siguientes acciones:
Si Symantec Installation El cuadro de diálogo Symantec Installation Manager:
Manager no está
paquete de instalación aparece. Haga lo siguiente:
instalado
■ Haga clic en Continuar.
Especifique la carpeta donde desee extraer los archivos
de Symantec Installation Manager.
■ Haga clic en Aceptar para extraer los archivos de
Symantec Installation Manager.
■ Después de la extracción, haga clic en Aceptar de nuevo
para iniciar el Asistente de configuración de Symantec
Installation Manager.
■ En el panel Bienvenido, haga clic en Siguiente.
■

Lea el acuerdo de licencia para el usuario final,
seleccione Acepto los términos de los acuerdos de
licencia y después haga clic en Siguiente.
■ Haga clic en Comenzar la instalación.
Se instala Symantec Installation Manager.
■ Haga clic en Finalizar para iniciar Symantec Installation
Manager.
■ En el panel Finalización de la instalación de Symantec
System Recovery 2011 Management Solution, haga
clic en Finalizar.
■

Si Symantec Installation Se inicia Symantec Installation Manager. Continúe con el
Manager está instalado. paso siguiente.

12 En el panel Instalar productos nuevos, en la lista desplegable Filtrar,
seleccione Ninguno.

13 Seleccione los siguientes productos:
■

Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Symantec System Recovery Instalador de 2011

■

Symantec System Recovery 2011 Linux Management Solution (necesario
solamente si desea hacer copia de seguridad de equipos basados en Linux)

■

Symantec System Recovery 2011 LightsOut Restore

■

Symantec Management Platform
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■

Symantec Management Agent para UNIX, Linux y Mac (necesario
solamente si desea hacer copia de seguridad de equipos basados en Linux)

Symantec Installation Manager puede seleccionar automáticamente los
componentes de software adicionales para completar la instalación.

14 Haga clic en Revisar los productos seleccionados.
15 En el panel Productos y funciones seleccionados, revise la lista de productos
seleccionados y después haga clic en Siguiente.

16 En el panel Acuerdo de licencia para el usuario final, lea el acuerdo de licencia
para el usuario final y después haga clic en Acepto los términos del acuerdo
de licencia y después haga clic en Siguiente.
Symantec Installation Manager ejecuta una comprobación de preparación
para la instalación para asegurarse de que el equipo cumpla todos los
requisitos. Los resultados de la comprobación de disponibilidad para la
instalación aparecen en el panel Comprobación de disponibilidad para
instalación.
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17 En el panel Comprobación de disponibilidad para instalación, instale
cualquier software necesario antes de continuar la instalación.
Según corresponda, un vínculo aparece en el panel Comprobación de
disponibilidad para instalación, que le permite instalar el software faltante
en el panel Symantec Installation Manager. Si no aparece un vínculo, deberá
salir de la instalación. A continuación es necesario instalar el componente
de software faltante y después iniciar la instalación de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution nuevamente.
Las siguientes opciones aparecen en el panel Comprobación de disponibilidad
para instalación.
Marca de verificación

Se han cumplido el requisito y las recomendaciones.

Signo de exclamación

Se ha cumplido el requisito. Es posible continuar con la
instalación. Sin embargo, hay algunas recomendaciones
que debe tener en cuenta.

X

No se ha cumplido el requisito. No es posible continuar con
la instalación hasta que se cumpla el requisito.
Haga clic en el vínculo asociado para obtener información
adicional o instalar el producto necesario. Una vez que
realice cambios en su equipo, haga clic en Volver a
comprobar disponibilidad de la instalación para volver a
analizar su sistema.
Es posible que sea necesario reiniciar su equipo después de
que el software necesario se instale.

Cuando todos los requisitos se cumplan en el panel Comprobación de
disponibilidad para instalación, se puede continuar con la instalación.

18 Haga clic en Siguiente.
19 En el panel Configuración de Notification Server, escriba la información
apropiada para completar el panel y después haga clic en Siguiente.

20 En el panel Información de contacto, escriba la información apropiada para
completar el panel y después haga clic en Siguiente.

21 En el panel Revisar los detalles de la instalación, revise la información de la
instalación y después haga clic en Comenzar la instalación.

22 En el panel Instalación, haga clic en Finalizar para iniciar Symantec
Management Console.
Ver "Acerca de la página Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution" en la página 42.
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Ver "Acerca de la instalación del complemento de Symantec System Recovery en
los equipos cliente" en la página 52.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.

Desinstalación de Symantec System Recovery 2011
Management Solution
Es posible desinstalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution del
equipo en el cual Notification Server está instalado. El programa de desinstalación
elimina los archivos y la configuración de registro instalados o copiados en el
disco duro del equipo durante la instalación.
Cuando se desinstala la solución, Symantec System Recovery no se desinstala de
ningún equipo cliente administrado que se haya agregado a la consola.
Para desinstalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution

1

Inicie sesión en su equipo con la cuenta de administrador o una cuenta con
privilegios de administrador.

2

En el equipo donde está instalado Notification Server, haga clic en Inicio >
Todos los programas > Symantec > Symantec Installation Manager >
Symantec Installation Manager.

3

Seleccione Symantec System Recovery 2011 Management Solution en la
lista Productos instalados.

4

Haga clic en Desinstalar.

5

Haga clic en Sí.

Capítulo

3

Guía de inicio de Symantec
System Recovery 2011
Management Solution
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la página Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution

■

Iniciar Symantec System Recovery 2011 Management Solution

■

Envío de comentarios a Symantec

■

Acerca de la preparación para administrar las copias de seguridad de los equipos
cliente

■

Cómo detectar los equipos cliente en la red

■

Cómo instalar Symantec Management Agent en los equipos cliente

■

Acerca de la instalación del complemento de Symantec System Recovery en
los equipos cliente

■

Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System Recovery
2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente

■

Cómo actualizar la configuración de un paquete

■

Desinstalar productos relacionados con Symantec System Recovery de
Symantec Management Platform

■

Acerca del almacén de contraseñas del punto de recuperación

■

Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación
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■

Configuración de una tarea de copia externa dedicada

■

Acerca de la visualización de los filtros

■

Acerca de Vistas organizativas

■

Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec System
Recovery

Acerca de la página Inicio de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution
La página Inicio proporciona un estado visual total de servidores y de equipos de
escritorio. Esos equipos pueden tener o no tener una instalación de Symantec
System Recovery. Esta página contiene datos reales sobre los incidentes de equipos.
Nota: Los equipos deben tener el complemento de Symantec System Recovery y
Symantec System Recovery instalado para aparecer en la página Inicio.
Es posible editar la página Inicio agregando o eliminando los elementos web. Es
posible agregar o eliminar los elementos web de otras soluciones o Symantec
System Recovery 2011 Management Solution. Es posible también agregar o
eliminar los elementos web que vienen ya con Symantec Management Console.
Para obtener información sobre cómo usar Symantec Management Console, haga
clic en el icono Ayuda en la consola.
Ver "Elementos web para la página Inicio" en la página 42.
Ver "Iniciar Symantec System Recovery 2011 Management Solution"
en la página 48.

Elementos web para la página Inicio
La tabla siguiente describe los elementos web del producto que se pueden eliminar
o agregar a la página Inicio.
Ver "Acerca de la página Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution" en la página 42.
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Tabla 3-1

Elementos web para la página Inicio de Symantec System Recovery
2011 Management Solution

Elemento web

Descripción

Alertas y errores

Visualiza una tabla de varios tipos de errores y alertas con los que
se puede actuar o que se pueden resolver haciendo clic en el
hipervínculo asociado.
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Elemento web
Estado de copia de
seguridad

Descripción
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Elemento web

Descripción
Filtra los resultados del estado de las copias de seguridad por
recopilación.
Entre los tipos de estado del equipo cliente, se incluyen los
siguientes:
■

Copia de seguridad realizada
Indica el número de equipos cliente administrados que han
hecho un punto de recuperación de todas las unidades en los
últimos 30 días. y los equipos cliente que no se han salteado la
última copia de seguridad programada.

Nota: Las unidades se deben configurar para informar el estado
completo.
Los equipos cliente se consideran con “copia de seguridad
realizada” sin tener una política de copias de seguridad
asignada. Este estado es verdadero mientras uno o más puntos
de recuperación se hayan creado en los últimos 30 días. Una
unidad de la que se hizo la copia de seguridad puede ser
recuperada completamente.
■ Necesita atención
Indica el número de equipos cliente administrados que tienen
una política de copias de seguridad asignada pero que no se ha
ejecutado durante mucho tiempo. o que han omitido la última
copia de seguridad programada (significa que los puntos de
recuperación existentes probablemente son anteriores). Una
unidad del equipo cliente que necesita atención puede ser
recuperada. Sin embargo, si los puntos de recuperación son
anteriores, es posible que no contengan las últimas versiones
de los archivos o las carpetas.
■ En riesgo
Indica el número de equipos cliente administrados que no tienen
ningún punto de recuperación disponible para las unidades
informadas.
Un equipo cliente que está en peligro se puede recuperar si los
volúmenes se configuran para la copia de seguridad. Por
ejemplo, suponga que tiene los volúmenes C:\, D:\ y E:\ en un
equipo cliente, pero solamente existe una copia de seguridad
de C:\. Mientras Symantec System Recovery 2011 Management
Solution muestre el equipo cliente en peligro, será posible
recuperar el volumen C:\.
■ Sin informe
Indica el número de equipos cliente administrados que no se
han informado al servidor de Symantec System Recovery 2011
Management Solution. Los equipos deben informar dentro de
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Elemento web

Descripción
un intervalo de tiempo determinado sin importar si se han
asignado políticas a ellos o no. A veces este error se debe a
problemas de conectividad de la red. Por ejemplo, el equipo está
apagado o no está conectado a la red.

Estadísticas del
equipo

Visualiza un resumen de todos los equipos cliente administrados
que tengan instalada una versión compatible de Symantec System
Recovery. Los servidores y los equipos de escritorio ordenan esta
información. Es posible hacer clic en Equipos de escritorio o
servidores en la leyenda para abrir una vista detallada de los
equipos cliente administrados dentro de ese grupo.

Almacenamiento de
destino

Visualiza un resumen en forma de tabla de todos los destinos
locales y de red definidos para puntos de recuperación. La tabla
visualiza el tipo y la ruta de destino, entre otras cosas.

Errores

Visualiza un gráfico lineal que indica el número de equipos cliente
administrados que tienen errores de copia de seguridad en una o
más recopilaciones.
Los errores de copia de seguridad pueden ser causados si falta
espacio en el disco duro en la ubicación de almacenamiento del
punto de recuperación. O si una copia de seguridad no puede
conectarse a la ubicación de almacenamiento especificada del punto
de recuperación (generalmente una ubicación de almacenamiento
que no es local).
Haga clic en Detalles para obtener una lista de los equipos con
errores de copia de seguridad.

Introducción

Visualiza las tareas en hipervínculos para realizar después de una
nueva instalación de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution. También incluye un vínculo a la Ayuda que enumera
tareas comunes que se pueden realizar, como la forma de crear
una política de copias de seguridad.
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Elemento web

Descripción

Estado de la licencia

Muestra las proporciones de las licencias para los equipos cliente
administrados. Es posible filtrar los resultados del estado de la
licencia por recopilación.
Los tipos de estado de licencia incluyen los siguientes:
Con licencia
Indica el número de equipos cliente administrados que tienen
una licencia asignada vigente.
■ No se dispone de licencia
Indica el número de equipos cliente administrados en los cuales
hay instalada una versión de prueba caduca de Symantec
System Recovery o en los cuales no se activó ninguna licencia.
■ Licencia de prueba
Indica el número de equipos cliente administrados que tienen
una versión de prueba de Symantec System Recovery instalada.
■

Es posible hacer clic en un estado de licencia en la leyenda para
abrir una vista detallada de los equipos cliente con ese estado.
Estadísticas sobre el
sistema operativo

Visualiza un resumen de todos los equipos cliente administrados
que tengan instalada una versión compatible de Symantec System
Recovery. La información se ordena según la versión de Windows.
Es posible hacer clic en un sistema operativo en la leyenda para
abrir una vista detallada de los equipos cliente administrados que
estén dentro de ese grupo.

Nivel de respuesta de Indica el nivel de ThreatCon actual según lo identificado por el
ThreatCon
sistema de amenazas para la seguridad de alerta temprana de
Symantec. Cuando Symantec identifica varias amenazas, el equipo
de ThreatCon ajusta el nivel de amenaza. Este ajuste brinda a los
usuarios y los sistemas la advertencia adecuada para proteger datos
y sistemas contra ataques.
Los niveles de ThreatCon siguientes pueden aparecer:
Nivel 1
No existen amenazas perceptibles a la seguridad.
■ Nivel 2
Se pueden producir amenazas para la seguridad, aunque no se
conoce que hayan ocurrido amenazas específicas.
■ Nivel 3
Existe una amenaza aislada a la seguridad que está en curso.
■ Nivel 4
Algunas amenazas mundiales extremas a la seguridad están en
curso.
■
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Iniciar Symantec System Recovery 2011 Management
Solution
Es posible iniciar Symantec System Recovery 2011 Management Solution mediante
varios métodos diferentes.
Ver "Acerca de la página Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution" en la página 42.
Para iniciar Symantec System Recovery 2011 Management Solution

1

2

Realice una de las siguientes acciones:
■

En el equipo en el que Notification Server está instalado, en la barra de
tareas de Windows, haga clic en Inicio> Todos los programas > Symantec
> Solutions > Symantec System Recovery 2011 Management Solution.

■

En el equipo en el que Notification Server está instalado, en la barra de
tareas de Windows, haga clic en Inicio> Todos los programas > Symantec
> Symantec Management Console.
En Symantec Management Console, en el menú Inicio, haga clic en Copia
de seguridad y recuperación > Symantec System Recovery 2011
Management Solution.

■

En cualquier equipo de la red, abra un navegador web y escriba la URL
siguiente:
http://<nombre_servidor>/Altiris/Console/
En Symantec Management Console, en el menú Inicio, haga clic en Copia
de seguridad y recuperación > Symantec System Recovery 2011
Management Solution.

En el panel derecho de la página Inicio, haga clic en la flecha en la barra de
título de un elemento web para visualizar o para ocultar los resultados.

Envío de comentarios a Symantec
Tómese un momento para compartir sus comentarios y observaciones con
Symantec en relación con Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
Para enviar comentarios

1

En Symantec Management Console, en la barra de herramientas, haga clic
en Configuración > Consola > Vistas.

2

En el panel izquierdo del árbol de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic en Exprese sus opiniones a Symantec.
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3

En el panel derecho, haga clic en Enviar comentarios a Symantec y, luego,
siga las instrucciones de la pantalla.

4

Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.

Ver "Acerca de la página Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution" en la página 42.

Acerca de la preparación para administrar las copias
de seguridad de los equipos cliente
Antes de que pueda comenzar a administrar las copias de seguridad de equipos
en una red o una ubicación remota, debe primero asegurarse de establecer la
configuración siguiente. Ciertos componentes se deben instalar en los recursos
de destino que desee.
Tabla 3-2

Preparación para administrar las copias de seguridad de equipos
cliente

Paso

Descripción

Paso 1

Detecte los equipos de la red.
Ver "Cómo detectar los equipos cliente en la red" en la página 50.

Paso 2

Instale Symantec Management Agent.
Ver "Cómo instalar Symantec Management Agent en los equipos
cliente" en la página 51.

Paso 3

Instale el complemento de Symantec System Recovery o el
complemento de Symantec System Recovery Linux Edition.
Ver "Acerca de la instalación del complemento de Symantec System
Recovery en los equipos cliente" en la página 52.

Paso 4

Instale Symantec System Recovery 2011, Symantec System Recovery
2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec
System Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en
los equipos cliente " en la página 57.

Paso 5

Defina y asigne las políticas de copias de seguridad a los recursos
de destino.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica"
en la página 106.
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Cómo detectar los equipos cliente en la red
Antes de que pueda administrar las copias de seguridad de equipos cliente en la
red, se deben primero detectar los equipos cliente. Es posible detectar los equipos
en un dominio de Active Directory y seleccionar equipos específicos, o en un
dominio de Active Directory entero. O se pueden detectar los equipos en un dominio
de red y seleccionar equipos específicos, o en un dominio de red entero.
Una vez que se detectan los equipos, se puede instalar Symantec Management
Agent en ellos.
La cantidad de tiempo necesaria para detectar los equipos varía según el número
de equipos que estén implicados.
Ver "Cómo instalar Symantec Management Agent en los equipos cliente"
en la página 51.
Ver "Acerca de la preparación para administrar las copias de seguridad de los
equipos cliente" en la página 49.
Para detectar los equipos cliente en la red
◆

Realice una de las siguientes acciones:
Para detectar los equipos cliente
importándolos de Active Directory

Haga lo siguiente:

Para detectar los equipos cliente en un
dominio

Haga lo siguiente:

En la ficha Inicio, en el elemento web
Introducción, haga clic en
Importación de Active Directory.
■ En la página Importación de
Microsoft Active Directory, en la
tabla Reglas de importación de
recursos, seleccione la regla para
importar recursos del equipo.
■ En la barra de herramientas Reglas de
importación de recursos, haga clic en
el icono Ejecutar regla de importación
para ejecutar la regla.
■

En la ficha Inicio, en el elemento web
Introducción, haga clic en Detección
de dominios.
■ En la página Importación de
pertenencia a dominio o WINS,
seleccione un dominio para buscar.
■ Haga clic en Detectar ahora.
■
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Cómo instalar Symantec Management Agent en los
equipos cliente
Una vez que se detectan los equipos cuyas copias de seguridad se deseen
administrar en la red, es necesario instalar Symantec Management Agent en esos
equipos.
La cantidad de tiempo necesaria para instalar Symantec Management Agent puede
variar. Depende del número de equipos en los cuales se desee instalar el agente.
Ver "Acerca de la instalación del complemento de Symantec System Recovery en
los equipos cliente" en la página 52.
Ver "Acerca de la preparación para administrar las copias de seguridad de los
equipos cliente" en la página 49.
Para instalar Symantec Management Agent en los equipos cliente

1

En la ficha Inicio, en el elemento web Introducción, haga clic en Instalar
Symantec Management Agent.

2

Realice una de las siguientes acciones:
Para instalar Symantec Management
Haga lo siguiente:
Agent en equipos donde se ejecuta
■ Seleccione uno o más equipos.
Symantec System Recovery para Windows
■ En la ficha Instalar Symantec
Management Agent, haga clic en
Configuración de instalación.
■ En el panel Opciones de instalación
de Symantec Management Agent,
seleccione las opciones que desee
aplicar al agente.
■ Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Instalar Symantec
Management Agent.
Revise las opciones de instalación y
realice cambios si es necesario.
■ Haga clic en Continuar con la
instalación.
■
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Para instalar Symantec Management
Agent en los equipos donde Symantec
System Recovery 2011 Linux Edition se
ejecuta

Haga lo siguiente:
■

Seleccione uno o más equipos.

En la ficha Instalar Symantec
Management Agent para UNIX, Linux
y Mac, haga clic en Configuración de
instalación.
■ En el panel Configuración de
instalación, configure las opciones que
desee aplicar al agente, que se
encuentran en la ficha Conexión y
autenticación y la ficha Configuración
del agente.
■ Haga clic en Aceptar.
■

Haga clic en Instalar Symantec
Management Agent.
■ Haga clic en Aceptar para continuar
con la instalación.
■

Acerca de la instalación del complemento de
Symantec System Recovery en los equipos cliente
Con las políticas de Symantec Management Platform, se puede instalar el
complemento de Symantec System Recovery o el complemento de Symantec
System Recovery Linux Edition en los equipos de su red. Es posible además usar
las políticas para actualizar (excluye Symantec System Recovery Linux Edition)
y desinstalar el complemento.
Ver "Instalación del complemento de Symantec System Recovery en los equipos"
en la página 54.
Ver "Desinstalación del complemento de Symantec System Recovery en los
equipos" en la página 56.
Nota: Para usar las políticas de distribución, Symantec Management Agent debe
estar instalado en los equipos que desee administrar. Debería tener un
conocimiento del funcionamiento de las políticas, los paquetes, los programas y
los destinos de recursos.
La cantidad de tiempo que es necesario para instalar Symantec System Recovery
puede variar. Depende del número de equipos en los cuales se desee instalar el
agente.
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Ver "Acerca de la preparación para administrar las copias de seguridad de los
equipos cliente" en la página 49.
La siguiente tabla describe las políticas del complemento de Symantec System
Recovery que se incluyen con la instalación de Symantec System Recovery 2011
Management Solution.
Tabla 3-3

Políticas del complemento de Symantec System Recovery
predefinidas

Política del
complemento de
Symantec System
Recovery

Descripción

Symantec System
Recovery
Complemento de
Symantec System
Recovery

Una política de entrega de software que está instalada en los
recursos de destino sin el complemento de Symantec System
Recovery instalado. También es posible usar el programa de
desinstalación con la política de entrega de software para
desinstalar el complemento.

Symantec System
Recovery
Complemento de
Symantec System
Recovery Linux
Edition

El complemento de Symantec System Recovery le permite ejecutar
tareas desde Notification Server en el equipo cliente. Esta política
de complemento también recopila información del propio
complemento (como definiciones de copia de seguridad, cambios
a las políticas de copia de seguridad o las tareas de Copia de
seguridad independiente y el estado de copia de seguridad). Esa
información se publica de nuevo en Notification Server. El
complemento de Symantec System Recovery acepta y aplica los
cambios de configuración de copia de seguridad de Notification
Server.

Symantec System
Recovery
Actualización del
complemento de
Symantec System
Recovery

Una política de entrega de software que actualiza el complemento
de Symantec System Recovery previamente instalado en los
destinos de recursos que necesitan una actualización del
complemento.
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Política del
complemento de
Symantec System
Recovery

Descripción

Symantec System
Recovery
Desinstalación del
complemento de
Symantec System
Recovery

Una política de entrega de software que desinstala el complemento
de Symantec System Recovery previamente instalado en los
destinos de recursos con el complemento.

Symantec System
Recovery
Desinstalación del
complemento de
Symantec System
Recovery Linux
Edition

Instalación del complemento de Symantec System Recovery en los
equipos
Con las políticas de Symantec Management Platform, se puede implementar el
complemento de Symantec System Recovery o el complemento de Symantec
System Recovery Linux Edition en los equipos de su red. Es posible además usar
las políticas para actualizar (excluye Symantec System Recovery Linux Edition)
y desinstalar el complemento.
La cantidad de tiempo que es necesario para instalar Symantec System Recovery
puede variar. Depende del número de equipos en los cuales se desee instalar el
agente.
Ver "Acerca de la instalación del complemento de Symantec System Recovery en
los equipos cliente" en la página 52.
Ver "Desinstalación del complemento de Symantec System Recovery en los
equipos" en la página 56.
Para instalar el complemento de Symantec System Recovery en los equipos cliente

1

Realice una de las siguientes acciones:
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Para instalar el complemento de Symantec Haga lo siguiente:
System Recovery for Windows
■ En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de instalación en el panel
izquierdo, en Complemento de agente,
haga clic en Symantec System
Recovery.
Para instalar el complemento de Symantec Haga lo siguiente:
System Recovery Linux Edition
■ En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de instalación en el panel
izquierdo, en Complemento de agente,
haga clic en Instalar Complemento de
SymantecSystemRecoveryforLinux.

2

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, asegúrese de que la
opción Encendido de la lista esté seleccionada para habilitar la política de
entrega de software.

3

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

4

Haga clic en Guardar cambios.

Opciones de la implementación
Es posible configurar diversas opciones durante una implementación, una
actualización o una desinstalación.
Ver "Instalación del complemento de Symantec System Recovery en los equipos"
en la página 54.
Tabla 3-4

Opciones de la implementación

Opciones

Descripción

Nombre de
programa

Identifica el nombre del programa que desee ejecutar.

Habilitar informe
detallado de
eventos de estado

Envía los eventos de estado del complemento al equipo con
Notification Server.
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Opciones

Descripción

Aplicado a

Identifica el destino de recursos al cual desee aplicar la tarea de
software.

Multidifusión de
paquetes

Permite anular la selección (configuración predeterminada) de esta
opción si desea habilitar la multidifusión de paquetes cuando se
deshabilita la opción de multidifusión de Symantec Management
Agent.

Programación

Ejecuta la tarea de software a una hora de inicio específica o en el
inicio, el fin y el tiempo de duración especificados.
Es posible especificar tantas programaciones como se necesiten. Es
posible también tener cualquier número programaciones activas al
mismo tiempo.

Desinstalación del complemento de Symantec System Recovery en los
equipos
Usando las políticas de Symantec Management Platform, se puede actualizar o
desinstalar el complemento de Symantec System Recovery en los equipos en su
red. (Excluye Symantec System Recovery Linux Edition).
Ver "Acerca de la instalación del complemento de Symantec System Recovery en
los equipos cliente" en la página 52.
Para desinstalar el complemento de Symantec System Recovery de los equipos
cliente

1

Realice una de las siguientes acciones:
Para desinstalar el complemento de
Haga lo siguiente:
Symantec System Recovery for Windows
■ En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de desinstalación en el panel
izquierdo, en Complemento de agente,
haga clic en Desinstalación del
complemento de Symantec System
Recovery.
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Para desinstalar el complemento de
Haga lo siguiente:
Symantec System Recovery Linux Edition
■ En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de desinstalación en el panel
izquierdo, en Complemento de agente,
haga clic en Desinstalación del
complemento de Symantec System
Recovery for Linux.

2

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, asegúrese de que la
opción Encendido de la lista esté seleccionada para habilitar la política de
entrega de software.

3

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

4

Haga clic en Guardar cambios.

Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011,
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition o
LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente
Además de instalar el complemento de Symantec System Recovery predefinido
en los equipos, usted además necesita implementar los paquetes de instalación
de Symantec System Recovery. Opcionalmente, también es posible implementar
los paquetes de instalación de LightsOut Restore para poder recuperar las unidades
remotamente.
Para conocer los requisitos del sistema completos, consulte la Guía del usuario
de Symantec System Recovery (incluye LightsOut Restore) o la Guía del usuario de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
Consulte la Guía del usuario de administración de la solución de Altiris Software
y la Guía del usuario de administración del marco de Altiris Software para obtener
más información sobre la entrega del software en Symantec Management Platform.
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Nota: Symantec System Recovery 2011 Management Solution admite actualmente
solo la tarea de copia de seguridad independiente (copia de seguridad única) para
los equipos basados en Linux con Symantec System Recovery Linux Edition
instalado. La recuperación de equipos con Linux también debe realizarse en el
equipo local. Para obtener más información acerca de cómo usar Symantec System
Recovery Linux Edition localmente en un equipo, consulte la Guía del usuario de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Ver "Instalación de Symantec System Recovery 2011 o Symantec System Recovery
2011 Linux Edition en los equipos cliente" en la página 58.
Ver "Instalar Backup Exec System Recovery 2010 u 8.5 en los equipos cliente"
en la página 61.
Ver "Configuración e instalación de LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente"
en la página 64.
Ver "Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec System
Recovery" en la página 92.
Ver "Desinstalación de productos y componentes relacionados con Symantec
System Recovery de los equipos cliente" en la página 63.

Instalación de Symantec System Recovery 2011 o Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition en los equipos cliente
Es posible implementar los paquetes de entrega de software de Symantec System
Recovery 2011 o Symantec System Recovery 2011 Linux Edition en los equipos.
Es posible también elegir instalar Symantec System Recovery con una interfaz
de usuario. La interfaz de usuario permite a usuarios interaccionar con el software
desde el escritorio del equipo cliente.
Para conocer los requisitos del sistema completos, consulte la Guía del usuario
de Symantec System Recovery (incluye LightsOut Restore) o la Guía del usuario de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
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Nota: Symantec System Recovery 2011 Management Solution admite actualmente
solo la tarea de copia de seguridad independiente (copia de seguridad única) para
los equipos basados en Linux con Symantec System Recovery Linux Edition
instalado. La recuperación de equipos con Linux también debe realizarse en el
equipo local. Para obtener más información acerca de cómo usar Symantec System
Recovery Linux Edition localmente en un equipo, consulte la Guía del usuario de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.

Nota: Después de la instalación de Symantec System Recovery 2011 for Windows,
el equipo cliente se reinicia automáticamente. El reinicio es necesario para
asegurarse de que los servicios necesarios de Symantec System Recovery se inician
y ejecutan. Un reinicio no es necesario después de la instalación de Symantec
System Recovery 2011 Linux Edition.
Para revisar el archivo de registro de la instalación, compruebe la carpeta
C:\Windows\Temp.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
Ver "Instalar Backup Exec System Recovery 2010 u 8.5 en los equipos cliente"
en la página 61.
Para instalar Symantec System Recovery 2011 o Symantec System Recovery 2011
Linux Edition en los equipos cliente

1

Realice una de las siguientes acciones:
■

Es posible que haya elegido instalar el paquete de Symantec System
Recovery 2011 cuando instaló Symantec System Recovery 2011
Management Solution. O puede haber elegido instalar el paquete de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition cuando instaló Symantec
System Recovery 2011 Management Solution. En ambos casos, vaya al
paso 3.

■

Es posible que haya elegido no instalar el paquete de Symantec System
Recovery 2011 cuando instaló Symantec System Recovery 2011
Management Solution. O puede haber elegido no instalar el paquete de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition cuando instaló Symantec
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System Recovery 2011 Management Solution. En ambos casos, continúe
con el paso siguiente.

2

Use Symantec Installation Manager para instalar el Paquete de Symantec
System Recovery 2011 o el Paquete de Symantec System Recovery 2011
Linux Edition.

3

Realice una de las siguientes acciones:
Para instalar Symantec System Recovery Realice una de las siguientes acciones:
2011 con una interfaz de usuario que sea
■ En la ficha Paquetes y políticas de
accesible desde el escritorio de los equipos
Symantec System Recovery 2011
cliente
Management Solution, en la lista
Políticas de instalación en el panel
izquierdo, en Symantec System
Recovery 2011, haga clic en
Instalación con interfaz de usuario.
Para instalar Symantec System Recovery Haga lo siguiente:
2011 sin una interfaz de usuario en el
■ En la ficha Paquetes y políticas de
escritorio de los equipos cliente
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de instalación en el panel
izquierdo, en Symantec System
Recovery 2011, haga clic en
Instalación sin interfaz de usuario.
Para instalar Symantec System Recovery Haga lo siguiente:
2011 Linux Edition
■ En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de instalación en el panel
izquierdo, en Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition, haga
clic en Instalación sin interfaz de
usuario.

4

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, haga clic en Encendido
para habilitar la política de entrega de software.

5

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

6

Haga clic en Guardar cambios.
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Instalar Backup Exec System Recovery 2010 u 8.5 en los equipos cliente
Es posible implementar paquetes de entrega de software de Backup Exec System
Recovery 2010 u 8.5 en los equipos. Es posible también elegir instalar Backup Exec
System Recovery con una interfaz de usuario. La interfaz de usuario permite a
usuarios interaccionar con el software desde el escritorio del equipo cliente.
Para conocer los requisitos del sistema completos, consulte la Guía del usuario
de Symantec System Recovery (incluye LightsOut Restore) o la Guía del usuario de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
Nota: Symantec System Recovery 2011 Management Solution admite actualmente
solo la tarea de copia de seguridad independiente (copia de seguridad única) para
los equipos basados en Linux con Symantec System Recovery Linux Edition
instalado. La recuperación de equipos con Linux también debe realizarse en el
equipo local. Para obtener más información acerca de cómo usar Symantec System
Recovery Linux Edition localmente en un equipo, consulte la Guía del usuario de
Symantec System Recovery 2011 Linux Edition.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Para revisar el archivo de registro de la instalación, compruebe la carpeta
C:\Windows\Temp.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
Ver "Instalación de Symantec System Recovery 2011 o Symantec System Recovery
2011 Linux Edition en los equipos cliente" en la página 58.
Para instalar Backup Exec System Recovery 2010 u 8.5 en los equipos cliente

1

Inserte el CD del producto Backup Exec System Recovery 2010 u 8.5 en la
unidad de soportes del equipo en el cual Notification Server está instalado.

2

Vaya a la raíz del CD de Backup Exec System Recovery.

3

Copie la carpeta Instalar.

4

Pegue la carpeta Instalar en la ubicación predeterminada del paquete, que
sea local en el equipo en el cual Notification Server está instalado.
La ubicación predeterminada es C:\Archivos de programa\Symantec\Backup
Exec System Recovery Management
Solution\Web\SoftwareDelivery\BESR\2010\. Si copia la carpeta Install de
Backup Exec System Recovery 8.5, péguela en la carpeta de 8.5.
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5

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, expanda la lista Paquetes de
actualización.

6

En Backup Exec System Recovery, en 2010 u 8.5, haga clic en Paquete de
instalación sin interfaz de usuario o Paquete de instalación con interfaz de
usuario.

7

En la parte inferior del panel derecho, haga clic en Actualizar puntos de
distribución para que el equipo con Notification Server tenga en cuenta la
ubicación del paquete que se agregó.

8

Realice una de las siguientes acciones:

9

Para instalar Backup Exec System
Recovery 2010 u 8.5 con una interfaz de
usuario que sea accesible desde el
escritorio de los equipos cliente

Haga lo siguiente:

Para instalar Backup Exec System
Recovery 2010 u 8.5 sin una interfaz de
usuario en el escritorio de los equipos
cliente

Haga lo siguiente:

En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista
Políticas de instalación en el panel
izquierdo.
■ En Backup Exec System Recovery, en
2010 u 8.5, haga clic en Instalación
con interfaz de usuario.
■

En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista
Políticas de instalación en el panel
izquierdo.
■ En Backup Exec System Recovery, en
2010 u 8.5, haga clic en Instalación sin
interfaz de usuario.
■

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, haga clic en Encendido
para habilitar la política de entrega de software.

10 Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

11 Haga clic en Guardar cambios.
Para revisar el archivo de registro de instalación, mire la carpeta
C:\Windows\Temp.
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Desinstalación de productos y componentes relacionados con Symantec
System Recovery de los equipos cliente
Es posible usar las políticas de desinstalación en Symantec System Recovery 2011
Management Solution para eliminar lo siguiente de los equipos cliente:
■

Complemento Symantec System Recovery

■

Symantec System Recovery Complemento de 2011 Linux Edition

■

Symantec System Recovery 2011

■

Backup Exec System Recovery 2010 o 8.5

■

Symantec System Recovery 2011 Linux Edition

■

LightsOut Restore 2011, 2010 u 8.5

Ver "Desinstalación de productos y componentes relacionados con Symantec
System Recovery de los equipos cliente" en la página 63.
Ver "Instalación de Symantec System Recovery 2011 o Symantec System Recovery
2011 Linux Edition en los equipos cliente" en la página 58.
Para desinstalar Symantec System Recovery o Symantec System Recovery Linux
Edition de los equipos cliente

1

Realice una de las siguientes acciones:
Para desinstalar Symantec System
Recovery

Haga lo siguiente:
■

En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de desinstalación en el panel
izquierdo, en Symantec System
Recovery, haga clic en Desinstalar
2011.
Del mismo modo, para desinstalar
Backup Exec System Recovery, bajo
Backup Exec System Recovery
seleccione la versión que desee quitar.
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Para desinstalar Symantec System
Recovery Linux Edition

Haga lo siguiente:
■

En la ficha Paquetes y políticas de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista
Políticas de desinstalación en el panel
izquierdo, en Symantec System
Recovery Linux Edition, haga clic en
Desinstalación de 2011.

2

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, asegúrese de que la
opción Encendido de la lista esté seleccionada para habilitar la política de
entrega de software.

3

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

4

Haga clic en Guardar cambios.

Configuración e instalación de LightsOut Restore 2011 en los equipos
cliente
Si siguió las instrucciones para instalar Symantec System Recovery 2011
Management Solution, LightsOut Restore 2011 también fue instalado. Está
disponible en la solución. Es posible configurar e instalar LightsOut Restore 2011
en los equipos cliente. Para instalar LightsOut Restore 2010 u 8.5, es necesario
usar el CD de Symantec Recovery Disk. O puede usar el CD personalizado de
Symantec Recovery Disk que ha creado usted mismo.
Ver "Cómo configurar e instalar LightsOut Restore 2010 u 8.5 en los equipos
cliente" en la página 65.
Es posible configurar cómo LightsOut Restore se ejecuta en los destinos de recursos
que desea proteger. La configuración se aplica al Symantec Recovery Environment
en el sistema de archivos local de cada equipo. La configuración también crea una
entrada en el menú Inicio de Windows que se usa para iniciar en el entorno de
recuperación.
Nota: La función LightsOut Restore necesita un mínimo de 1 GB de memoria en
el equipo cliente para ejecutarse correctamente.
Para revisar el archivo de registro de instalación, mire la carpeta
C:\Windows\Temp.
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Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
Ver "Cómo desinstalar LightsOut Restore de los equipos cliente" en la página 68.
Para configurar e instalar LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente

1

Realice una de las siguientes acciones:

2

En la ficha Paquetes y políticas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de instalación en el panel
izquierdo.

3

En LightsOut Restore, en 2011, haga clic en Configurar política.

4

En el panel derecho, establezca las opciones de configuración.
Ver "Opciones de configuración de LightsOut Restore" en la página 67.

5

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, haga clic en Encendido
para habilitar la política de entrega de software.

6

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

7

Haga clic en Guardar cambios.

Cómo configurar e instalar LightsOut Restore 2010 u 8.5 en los equipos
cliente
Para instalar LightsOut Restore 2010 u 8.5, es necesario usar el CD de Symantec
Recovery Disk. O puede usar el CD personalizado de Symantec Recovery Disk que
ha creado usted mismo.
Es posible configurar cómo LightsOut Restore se ejecuta en los destinos de recursos
que desea proteger. La configuración se aplica al Symantec Recovery Environment
en el sistema de archivos local de cada equipo. La configuración también crea una
entrada en el menú Inicio de Windows que se usa para iniciar en el entorno de
recuperación.
Nota: La función LightsOut Restore necesita un mínimo de 1 GB de memoria en
el equipo cliente para ejecutarse correctamente.
Para revisar el archivo de registro de instalación, mire la carpeta
C:\Windows\Temp.
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Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
Ver "Configuración e instalación de LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente"
en la página 64.
Ver "Cómo desinstalar LightsOut Restore de los equipos cliente" en la página 68.
Para configurar e instalar LightsOut Restore 2010 u 8.5 en los equipos cliente

1

Copie LightsOut Restore desde Symantec Recovery Disk a la ubicación
predeterminada del paquete en el equipo con Notification Server haciendo
lo siguiente:
■

Monte el archivo ISO de Symantec Recovery Disk.
O, si usted grabó el archivo ISO de Symantec Recovery Disk en los soportes,
inserte el CD en la unidad de soportes. La unidad de soportes debe estar
con el equipo en el cual Notification Server está instalado.

■

Vaya a la raíz del CD.

■

Copie el contenido entero del CD en la ubicación predeterminada del
paquete, dentro del equipo en el cual Notification Server está instalado.
Es posible ver la ruta de la ubicación del paquete en la ficha Paquetes y
políticas de Symantec System Recovery 2011 Management Solution. En
el panel izquierdo, haga doble clic en Paquetes de actualización. En el
panel derecho, haga clic en la ficha Paquete. La ubicación del paquete se
identifica en el cuadro de texto Ubicación del paquete.
La ubicación predeterminada para LightsOut Restore 2010 es la siguiente:
C:\Archivos de programa\Symantec\Symantec System Recovery
Management Solution\web\softwaredelivery\lor\2010\
La ubicación predeterminada para LightsOut Restore 8.5 es la siguiente:
C:\Archivos de programa\Symantec\Symantec System Recovery
Management Solution\web\softwaredelivery\lor\8.5\

2

En la ficha Paquetes y políticas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de instalación en el panel
izquierdo.

3

En LightsOut Restore, en 2010 u 8.5, haga clic en Configurar política.

4

En el panel derecho, establezca las opciones de configuración.
Ver "Opciones de configuración de LightsOut Restore" en la página 67.

5

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, haga clic en Encendido
para habilitar la política de entrega de software.
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6

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

7

Haga clic en Guardar cambios.

Opciones de configuración de LightsOut Restore
Es posible configurar varias opciones de configuración que afectan cómo se usa
LightsOut Restore.
Nota: La función LightsOut Restore necesita un mínimo de 1 GB de memoria en
el equipo cliente para ejecutarse correctamente.
Ver "Configuración e instalación de LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente"
en la página 64.
Ver "Cómo configurar e instalar LightsOut Restore 2010 u 8.5 en los equipos
cliente" en la página 65.
Tabla 3-5

Opciones de configuración de LightsOut Restore

Opción

Descripción

Utilizar el idioma predeterminado que se
especificó en Symantec Recovery Disk
(inglés)

Indica que Inglés está usado como el idioma
de visualización en el entorno de
recuperación.

Seleccionar idioma

Le permite seleccionar el idioma de
visualización que se prefiere usar en el
entorno de recuperación.

Zona horaria

Ejecuta el entorno de recuperación en la zona
horaria especificada.

Diseño del teclado

Le permite especificar el diseño del teclado
para usar mientras se está en el entorno de
recuperación.

Tiempo de visualización del menú de inicio Especifica (en segundos) cuánto tiempo el
menú de inicio debe visualizarse en el equipo
cliente administrado.
El valor predeterminado es de 10 segundos.
Etiqueta del menú de inicio

Crea una etiqueta de texto que se visualiza
en el menú Inicio de Windows. Es posible
seleccionar la etiqueta para iniciar en el
entorno de recuperación.
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Opción

Descripción

Iniciar servicios de red automáticamente

Inicia los servicios de red automáticamente
cuando se recupera el equipo por medio de
LightsOut Restore.

Dirección IP dinámica

Se conecta a una red sin la necesidad de una
configuración de red adicional. Es posible
usar esta opción si se sabe que hay un
servidor DHCP disponible en la red en el
momento de la restauración.

Dirección IP estática

Se conecta a una red con un adaptador de
red determinado y una configuración de
dirección específica. Use esta opción si usted
está seguro de que no hay ningún servidor
DHCP (o el servidor DHCP no está disponible)
cuando se recupera.

Iniciar Symantec pcAnywhere
automáticamente

Permite al host reducido de pcAnywhere de
Symantec iniciarse automáticamente cuando
se inicia el entorno de recuperación
(LightsOut Restore). Esta opción es útil para
solucionar problemas en una recuperación
del sistema.

Cómo desinstalar LightsOut Restore de los equipos cliente
Es posible desinstalar LightsOut Restore 2011, 2010 u 8.5 en los equipos cliente.
Ver "Configuración e instalación de LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente"
en la página 64.
Ver "Cómo configurar e instalar LightsOut Restore 2010 u 8.5 en los equipos
cliente" en la página 65.
Para desinstalar LightsOut Restore de los equipos cliente

1

En la ficha Paquetes y políticas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista Políticas de desinstalación, haga clic en la
versión de LightsOut Restore que desee desinstalar.

2

Cerca de la esquina superior derecha del panel derecho, asegúrese de que la
opción Encendido de la lista esté seleccionada para habilitar la política de
entrega de software.
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3

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

4

Haga clic en Guardar cambios.

Cómo actualizar la configuración de un paquete
Los diversos paquetes que están disponibles en Symantec System Recovery 2011
Management Solution están predefinidos ya con la configuración apropiada. Por
lo tanto, actualice las configuraciones solamente si es necesario.
Los puntos de distribución para un paquete son las ubicaciones en las cuales se
almacena el paquete, por ejemplo, las ubicaciones de origen UNC o los servidores
de paquetes. La información sobre cada paquete se encuentra en un archivo XML
que se almacena con el paquete. Esta información se debe actualizar cada vez que
se edita la configuración en un paquete. Notification Server y los servidores de
paquetes usan esta información para proporcionar los archivos apropiados cuando
un equipo administrado solicita el paquete. La información del paquete se actualiza
en una programación, pero se puede realizar una actualización manual cuando
es apropiado. Por ejemplo, si ha cambiado un paquete, se pueden actualizar
manualmente los puntos de distribución para el paquete. Al hacerlo, se actualiza
la información del paquete en todos sus puntos de distribución de forma inmediata.
Para actualizar la configuración de un paquete

1

En la ficha Paquetes y políticas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Paquetes de actualización en el panel
izquierdo.

2

En el panel izquierdo, haga clic en el nombre de un paquete cuya configuración
se desee cambiar.

3

En el panel derecho, edite las configuraciones bajo el nombre de cada ficha.
Ver "Configuración de la ficha Paquete" en la página 70.
Ver "Configuración de la ficha Programas" en la página 71.
Ver "Configuración de la ficha Servidores de paquetes" en la página 74.
Ver "Configuración de la ficha Opciones avanzadas" en la página 75.

4

Cuando haya terminado de realizar cambios al paquete, haga clic en Actualizar
puntos de distribución.

5

Haga clic en Guardar cambios para confirmar la nueva configuración.
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Configuración de la ficha Paquete
La ficha Paquete le permite especificar información del paquete, como el nombre
del paquete, la versión y la ubicación del archivo de origen.
Ver "Cómo actualizar la configuración de un paquete" en la página 69.
Tabla 3-6

Configuración de la ficha Paquete

Configuración

Descripción

Nombre

Indica el nombre del paquete.

Descripción

Le permite agregar una descripción fácil de usar del
paquete.

Editor

Indica el editor del paquete.

Idioma

Indica el idioma del paquete.

Versión

Indica la versión del paquete.

Origen del paquete

Indica la ubicación desde la cual se accede a los
archivos de origen del paquete:
El paquete no contiene archivos de origen
El paquete es una línea de comandos que se envía
al equipo de destino. Por ejemplo, una llamada a
una utilidad, como Chkdsk.exe. El paquete no
contiene ningún archivo de origen.
■ Acceder al paquete desde un directorio local en
el equipo NS
El paquete se almacena en un directorio local en el
equipo Notification Server.
■ Acceder al paquete desde una ruta UNC existente
El paquete se almacena en una ruta de origen UNC
y se descarga con HTTP usando la credencial del
punto de distribución adecuado.
■ Acceder al paquete desde una dirección URL
Se accede al paquete por una URL anónima que
refiere a la ubicación de origen UNC apropiada.
■

Ubicación del paquete

Indica la ubicación en la cual se almacena el paquete.
Esta ubicación puede ser un directorio local en el
equipo con Notification Server. O puede ser una ruta
UNC o una ubicación de URL dependiendo de la opción
de origen del paquete que se especifique.
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Configuración

Descripción

Los archivos de paquetes se
borrarán desde el equipo cliente
si están sin usar por

Le permite especificar la cantidad de tiempo después
del cual un paquete sin usar se elimina de un equipo
administrado.
Las opciones disponibles son:
■

No eliminar nunca

■

0 días (eliminar inmediatamente)

■

1, 2, 3 días; 1, 2 semanas; 1 mes; 1 año

Configuración de la ficha Programas
La ficha Programas le permite configurar los programas que se incluyen en el
paquete.
Ver "Cómo actualizar la configuración de un paquete" en la página 69.
Tabla 3-7

Configuración de la ficha Programas

Configuración

Descripción

Nombre

Indica el nombre del programa.
Este campo contiene una lista desplegable de los
programas que el paquete contiene.
Las otras opciones de esta ficha se aplican al programa
seleccionado.
Este campo es necesario.

Descripción

Le permite agregar una descripción fácil de usar del
programa seleccionado.
Este campo es opcional.

Línea de comandos

Indica la línea de comandos para ejecutar el programa,
incluidos los valores y los parámetros, si es necesario.
La entrada de línea de comandos debe estar en la misma
ubicación o ruta que el paquete.
Este campo es necesario.

Directorio de trabajo

Indica el directorio donde los archivos se almacenan
temporalmente durante la implementación que realiza
el programa.
Si no se especifica ningún directorio aquí, se usa el
directorio system/temp.
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Configuración

Descripción

Códigos de éxito

Determinado por el código de salida que se devuelve
cuando una aplicación finaliza. Las aplicaciones pueden
definir sus propios códigos de salida para el resultado
correcto y los errores. Sin embargo, un valor cero se
usa para el resultado correcto y un valor distinto a cero
para los errores.

Códigos de error

Estos campos son opcionales.
Espacio estimado en disco

Indica la cantidad estimada de espacio en disco que el
programa necesita para ejecutarse en el equipo de
destino. Symantec Management Agent se asegura de
que, por lo menos, una unidad física con el espacio
especificado esté disponible antes de ejecutar el
programa.
Este campo es opcional.

Tiempo de ejecución estimado

Indica el tiempo estimado en minutos que el programa
necesita para ejecutarse en el equipo de destino.
Este campo es opcional.

Terminar después de

Indica el tiempo de espera después del cual se finaliza
el programa (como error) si no ha terminado de
ejecutarse. Si este campo se deja en blanco o se
determina en cero, el programa se termina después de
360 minutos.

Después de ejecutar

Le permite especificar la acción que se realiza cuando
el programa deja de ejecutarse:

Ventana de inicio

■

No se requiere ninguna acción

■

Reiniciar equipo

■

Cerrar sesión de usuario

Indica el estado de la ventana de comandos que ejecuta
el programa en un equipo administrado:
■

Normal

■

Oculto

■

Minimizado

■

Maximizado
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Configuración

Descripción

Ejecutar con derechos

Le permite seleccionar los derechos con los cuales el
programa se ejecuta en el equipo de destino:

El programa se puede ejecutar

■

Cuenta del sistema

■

Usuario conectado

■

Usuario especificado
Si selecciona esta opción, deberá especificar el
dominio de usuario.

Le permite especificar las condiciones en las cuales el
programa puede ejecutarse:
■

Ya sea que haya un usuario conectado o no

■

Solo si hay un usuario conectado

■

Solo si no hay ningún usuario conectado

Se requiere respuesta del usuario Especifica que el programa muestre un elemento de
interfaz de usuario que puede solicitar al usuario la
introducción de información para completar el proceso.
Este campo es válido solamente cuando la opción Solo
si hay un usuario conectado está seleccionada en el
campo El programa se puede ejecutar.
Velocidad de conexión mínima

Especifica la velocidad de conexión mínima para la
ejecución de los programas de entrega de software.
Antes de que se ejecute el programa, la velocidad de
conexión de Symantec Management Agent a
Notification Server se prueba. Si la velocidad de
conexión es menor que la velocidad mínima
especificada, el programa no se ejecuta.
Las opciones son las siguientes:
No se requiere conexión de red
No hay velocidad de conexión mínima
predeterminada.
■ 1, 2, 5, 10, 50, 100, 256, 512 KB/s o 1 Mb/s
La velocidad de conexión mínima.
■

Nota: Esta configuración se aplica a la ejecución del
paquete, no a la descarga de paquetes. El paquete debe
haberse descargado.
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Configuración de la ficha Servidores de paquetes
La ficha Servidores de paquetes le permite asignar el paquete a los servidores de
paquetes apropiados y especificar la ubicación en la cual se almacenan los archivos
de paquete.
Ver "Cómo actualizar la configuración de un paquete" en la página 69.
Tabla 3-8
Configuración

Configuración de la ficha Servidores de paquetes
Descripción

Ubicación de destino de paquetes Le permite asignar el paquete a un directorio específico
en servidores de paquetes
en los servidores de paquetes en vez del directorio
predeterminado. Solamente necesita especificar un
directorio si no desea usar la ubicación predeterminada.
Especifique una ruta UNC.
Si no se especifica nada aquí, se usa la ubicación
predeterminada:
ruta_de_instalación\Symantec\Symantec Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\Software
Delivery\GUID_del_paquete\cache
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Configuración

Descripción

Asignar paquetes a

Especifica los servidores de paquetes a los cuales se
asigna el paquete.
Las opciones son las siguientes:
Todos los equipos con Altiris Package Server
Asigna el paquete a todos los servidores de
paquetes.
■ Package Servers individuales
Asigna el paquete a los servidores de paquetes
seleccionados.
■ Package Servers por sitio
Asigna un sitio a los paquetes de una lista de sitios
configurados en la página de configuración
Mantenimiento de sitios. Cuando un sitio se asigna
a un paquete, todos los servidores de paquetes
dentro del sitio seleccionado alojan el paquete.
■ Creación automática de Package Servers con
predefinición manual
Ocurre cuando una tarea que necesita el paquete
se asigna a un recurso de destino. Todos los equipos
que el recurso de destino identifica necesitan el
paquete. El paquete se asigna a todos los sitios que
se asocian a esos equipos. El paquete se descarga a
todos los servidores de paquetes que están en esos
sitios.
Esta opción además le permite asignar
manualmente paquetes a sitios adicionales si es
necesario.
■

Configuración de la ficha Opciones avanzadas
La ficha Opciones avanzadas le permite especificar opciones adicionales del
paquete. Es posible especificar el nombre para mostrar y la descripción del agente.
Es posible también habilitar el envío de eventos de estado del paquete al equipo
con Notification Server y especificar un destino alternativo de descarga para los
equipos administrados.
Ver "Cómo actualizar la configuración de un paquete" en la página 69.
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Tabla 3-9

Configuración de la ficha Opciones avanzadas

Configuración

Descripción

Nombre de visualización del
agente

Identifica el nombre del paquete que se visualizará
en Symantec Management Agent. Este nombre puede
ser diferente del nombre del paquete que se especifica
en la ficha Paquete.
Esta configuración le permite suministrar un nombre
de paquete que tenga sentido para el usuario. El
nombre que se especifica en la ficha Paquete puede
tener sentido solamente para un administrador.

Descripción de visualización del
agente

Le permite suministrar una descripción del paquete
que le dice al usuario lo que hace el paquete en el
equipo administrado. Esta descripción puede ser
diferente de la descripción del paquete que se
especifica en la ficha Paquete.

Habilitar el informe detallado de Le permite habilitar el envío de eventos de estado del
los eventos de estado del paquete paquete a Notification Server. Deshabilitar los eventos
para el paquete impide que Symantec Management
Agent envíe los eventos AeX SWD del paquete a
Notification Server.
La configuración de Captura de eventos del equipo
con Notification Server en la política de Configuración
global de Symantec Management Agent tiene
prioridad aquí sobre la función Habilitar informe
detallado. Se envían los eventos solamente si se
habilitan en la política Configuración global de
Symantec Management Agent.
Los siguientes tipos de eventos AeX SWD del paquete
no se envían si se deshabilitan los eventos del paquete:
■

Nuevo paquete

■

Paquete actualizado

■

Paquete que se eliminará

■

Paquete eliminado

■

No es posible comprobar el paquete

Escaso espacio en el disco para descargar el
paquete
■ Descarga completa
■

■

Descarga bloqueada del paquete
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Configuración

Descripción

Usar el destino alternativo de
descarga en el cliente

Si se habilita esta opción, los archivos de paquete se
entregan a los equipos administrados en el destino
alternativo especificado.
Cuando la tarea se ejecuta, los archivos de paquete se
copian a la nueva ubicación.
Symantec Management Agent nunca elimina los
archivos de paquete copiados. Se copian cada vez que
la tarea se ejecuta. Por lo tanto, si la tarea se ejecuta
con una programación recurrente, los archivos se
copian en varias ocasiones. Este proceso puede ser
útil para asegurarse de que el usuario de un equipo
administrado no elimina un archivo necesario.
Si esta opción no se habilita, se usa la ubicación
predeterminada:
ruta_de_instalación\Symantec\Symantec
Management
Agent\Agents\SoftwareManagement\SoftwareDelivery\GUID_del_paquete\cache

Desinstalar productos relacionados con Symantec
System Recovery de Symantec Management Platform
Es posible desinstalar Symantec System Recovery 2011 Management Solution o
productos relacionados con Symantec System Recovery de Symantec Management
Platform usando Symantec Installation Manager. Si desinstala Symantec System
Recovery 2011 Management Solution, también se desinstalan la solución y
cualquier otro producto de Symantec System Recovery instalado que esté
relacionado.
Es posible elegir desinstalar Symantec System Recovery 2011 Management
Solution. Si es así, sepa que los elementos siguientes no se desinstalan de ningún
equipo cliente administrado que usted haya agregado a la consola:
■

Symantec System Recovery

■

Complemento Symantec System Recovery

■

LightsOut Restore

Para desinstalar Symantec System Recovery y los componentes relacionados de
los equipos cliente, es necesario usar Symantec System Recovery 2011 Management
Solution. Es necesario ejecutar las políticas de desinstalación para los productos
y los componentes siguientes, en el orden siguiente:
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■

Ejecute la política de desinstalación de LightsOut Restore.

■

Ejecute la política de desinstalación de Symantec System Recovery o Symantec
System Recovery Linux Edition.

■

Ejecute la política de desinstalación del complemento de Symantec System
Recovery o del complemento de Symantec System Recovery Linux Edition.

Ver "Desinstalación de productos y componentes relacionados con Symantec
System Recovery de los equipos cliente" en la página 63.
Después de la desinstalación de estos elementos, se puede usar Symantec
Installation Manager para desinstalar Symantec System Recovery 2011
Management Solution.
Para desinstalar productos relacionados con Symantec System Recovery de
Symantec Management Platform

1

Inicie Symantec Installation Manager.

2

En la página Productosinstalados, seleccione el producto de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution para desinstalar.

3

Haga clic en Desinstalar y después haga clic en Sí para confirmar la
eliminación del producto.
El producto se desinstala de Symantec Management Platform. La solución ya
no aparece en la consola, y todas las entradas en la base de datos se eliminan.

4

En la página Desinstalación completa, haga clic en Finalizar.

Acerca del almacén de contraseñas del punto de
recuperación
Para cada política de copias de seguridad o una tarea de Copia de seguridad
independiente que se cree, se puede asignar opcionalmente una contraseña al
punto de recuperación resultante para lograr una mayor seguridad. A lo largo del
tiempo, el número de contraseñas diferentes que se usen se puede acumular. Esta
situación puede hacer difícil recordar qué contraseña usar para una tarea
determinada. Por ejemplo, con una tarea Conversión a formato virtual, se usan
varios puntos de recuperación que pueden tener diferentes contraseñas asignadas.
En estos casos, se puede usar el almacén de contraseñas para agregar todas las
contraseñas potenciales que se hayan usado.
Cualquier contraseña que se asigne a una política de copias de seguridad o a una
tarea de Copia de seguridad independiente además se agrega al almacén de
contraseñas.
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Ver "Adición de contraseñas de puntos de recuperación al almacén de contraseñas"
en la página 79.
Ver "Eliminación de todas las contraseñas de punto de recuperación del almacén
de contraseñas" en la página 79.

Adición de contraseñas de puntos de recuperación al almacén de
contraseñas
Es posible agregar contraseñas de puntos de recuperación al almacén de
contraseñas para ayudar en la recuperación o la conversión de varios puntos de
recuperación protegidos por contraseña.
Cualquier contraseña que se asigne a una política de copias de seguridad o a una
tarea de Copia de seguridad independiente además se agrega al almacén de
contraseñas.
Ver "Acerca del almacén de contraseñas del punto de recuperación" en la página 78.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Para agregar contraseñas de puntos de recuperación al almacén de contraseñas

1

En la ficha Paquetes y políticas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Administración de contraseñas en
el panel izquierdo.

2

Haga clic en Almacén de contraseñas.

3

En el panel derecho, en el campo de texto Contraseña, escriba una contraseña
que se haya usado en una política de copias de seguridad o una tarea de Copia
de seguridad independiente.

4

Haga clic en Agregar.

5

Repita los pasos 3 y 4 para cada contraseña que se haya usado.

6

Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.

Eliminación de todas las contraseñas de punto de recuperación del
almacén de contraseñas
Es posible eliminar todas las contraseñas de punto de recuperación del almacén
de contraseñas.
Ver "Acerca del almacén de contraseñas del punto de recuperación" en la página 78.
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Para eliminar todas las contraseñas de punto de recuperación del almacén de
contraseñas

1

En la ficha Paquetes y políticas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Administración de contraseñas en
el panel izquierdo.

2

Haga clic en Administrar contraseñas.

3

En el panel derecho, haga clic en Borrar almacén de contraseñas.

4

Haga clic en Aceptar.

Acerca de la administración de destinos de punto de
recuperación
Es posible definir los destinos donde desee almacenar los puntos de recuperación
que los equipos administrados crean.
Definiendo destinos del punto de recuperación a parte de las políticas de copias
de seguridad y de los equipos, se puede ver de cuántos equipos se han hecho copias
de seguridad en un destino dado. Es posible ver esta información en el elemento
web Destino, en la página Inicio. También es posible optimizar el balanceo de
carga de la red durante una copia de seguridad.
Cuando se especifica una ruta de la carpeta local como destino del punto de
recuperación, la ruta corresponde a la unidad que se encuentra en el equipo cliente.
No es la ruta en el equipo donde Symantec Management Console se ejecuta.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación predeterminados"
en la página 81.
Es posible modificar las credenciales de red de un destino de punto de recuperación
existente. El cambio surte efecto cuando la conexión existente en el equipo cliente
está cerrada (generalmente al reiniciarlo).
Para editar la ruta de destino, debe definir un nuevo destino.
Ver "Cómo editar las credenciales de red para un destino del punto de recuperación
" en la página 84.
Es posible eliminar destinos definidos previamente que ya no se usan.
Nota: Antes de eliminar un destino de punto de recuperación, edite las políticas
de copias de seguridad que usen el destino de punto de recuperación y especifique
un nuevo destino. No es posible eliminar un destino de punto de recuperación al
que los puntos de recuperación existentes hacen referencia.
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Ver "Eliminación de destinos de puntos de recuperación" en la página 85.
Es posible también asignar a un equipo la tarea de copiar los conjuntos de puntos
de recuperación de un destino del punto de recuperación a un destino de copia
externa.
Ver "Configuración de una tarea de copia externa dedicada" en la página 85.

Creación de destinos de punto de recuperación predeterminados
Es posible definir los destinos donde desee almacenar los puntos de recuperación
que los equipos cliente crean. El destino debe ser accesible para el equipo cliente
del que hará copia de seguridad.
Ver "Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación"
en la página 80.
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.
Ver "Configuración de una tarea de copia externa dedicada" en la página 85.
Para crear destinos de punto de recuperación predeterminados

1

En la ficha de Symantec System Recovery 2011 Management Solution
Administrar tareas, expanda el área Destinos en el panel izquierdo.

2

En el panel izquierdo, en el árbol Destinos, seleccione un tipo de destino.

3

En la barra de herramientas, en el panel central, haga clic en Crear.

4

Según el tipo de destino que seleccionó en el panel izquierdo, realice una de
las siguientes acciones:
Si seleccionó Local

En el panel Destinos de copias de
seguridad, escriba una ruta de la carpeta
local.
La ruta de la carpeta local que se
especifica es la del equipo cliente
administrado. No es la ruta de la carpeta
en el equipo en donde se ejecuta Symantec
Management Console.
También es posible usar la ruta local
especificada como destino en otra
ubicación seleccionándola de la lista
desplegable En otra ubicación en una
política de copias de seguridad. No se
admite un destino USB como ubicación
externa.
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Si seleccionó Recursos compartidos de
red

En el panel Destinos de copias de
seguridad, realice lo siguiente:
Escriba la ruta UNC a un recurso
compartido de red. Asegúrese de que
los caracteres dobles de la barra
invertida (\\) precedan la ruta UNC.
O escriba la ruta de la dirección IP a
un recurso compartido de red.
Asegúrese de que los caracteres dobles
de la barra invertida (\\) precedan la
ruta de la dirección IP.
■ En el cuadro de grupo Credenciales de
red, escriba el
dominio\nombre_usuario (o
grupo_de_trabajo\nombre_usuario).
Escriba la contraseña para iniciar
sesión en la ubicación de
almacenamiento de red.
■

También es posible usar el recurso
compartido de red especificado como
destino en otra ubicación seleccionándolo
de la lista desplegable En otra ubicación
en una política de copias de seguridad.
Si seleccionó FTP

En el panel Destinos de copia de
seguridad, escriba una ruta de FTP que
se pueda usar con la opción Copia externa
en una política de copias de seguridad.
También es posible usar la ruta de FTP
especificada como destino en otra
ubicación seleccionándola de la lista
desplegable En otra ubicación en una
política de copias de seguridad.
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Si seleccionó ESX

En el panel ESX Server, haga lo siguiente:
■

■

■

■

■

Escriba el nombre de VMware ESX
Server o la dirección IP del servidor.
En el cuadro de grupo Credenciales de
ESX Server, escriba un nombre de
usuario de administrador válido que
tenga derechos suficientes.
Tipo una contraseña válida para el
servidor.
En el área Ubicaciones de carga,
especifique la ruta a la carpeta donde
se escriben los archivos de disco
virtual. Use los botones Agregar,
Eliminar y Editar para configurar la
ruta de la carpeta de carga que desee.
En el área Ubicaciones de
importación, especifique la ruta a la
carpeta donde desee importar los
archivos de disco virtual.
La carpeta que se selecciona debe ser
diferente de la carpeta de la ubicación
de carga.
Use los botones Agregar, Eliminar y
Editar para configurar la ruta de la
carpeta de importación que desee.

Los archivos de disco virtual se
transfieren a un ESX Server por medio de
Secure Shell (SSH) y un protocolo seguro
de transferencia de archivos (SFTP). Es
posible que deba modificar la
configuración de ESX Server. Para obtener
más información, consulte la
documentación de ESX Server.
Ver "Opciones de Ubicación de ESX
Server" en la página 172.

83

84

Guía de inicio de Symantec System Recovery 2011 Management Solution
Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación

Si seleccionó Linux

En el panel Destinos de copias de
seguridad, escriba un nombre de ruta
basado en Linux a un directorio de destino.
Para los nombres de ruta absoluta,
asegúrese de que una única barra diagonal
(/) preceda la ruta.
No es necesario especificar un nombre de
usuario y una contraseña para un destino
basado en Linux

5

Haga clic en Aplicar.

Cómo editar las credenciales de red para un destino del punto de
recuperación
Es posible cambiar las credenciales de red de un destino de punto de recuperación
existente para una ruta de recurso compartido de red, FTP o ESX. El cambio surte
efecto cuando la conexión existente en el equipo cliente está cerrada (generalmente
al reiniciarlo).
No es posible editar el destino a una ruta local de recurso compartido de red, FTP
o Linux. En su lugar, es necesario crear un nuevo destino.
Ver "Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación"
en la página 80.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación predeterminados"
en la página 81.
Para editar las credenciales de red para un destino del punto de recuperación

1

En la ficha de Symantec System Recovery 2011 Management Solution
Administrar tareas, expanda el área Destinos en el panel izquierdo.

2

En el panel izquierdo, haga clic en el árbol Destinos.

3

En la tabla, en el panel central, seleccione una ruta de recurso compartido de
red, FTP o ESX cuyas credenciales de red se deseen editar.

4

En la barra de herramientas, en el panel central, haga clic en Editar.
No es posible editar el destino a una ruta local de recurso compartido de red,
FTP o Linux. En su lugar, es necesario crear un nuevo destino.

5

En el cuadro de grupo Credenciales de red, escriba el nombre de usuario y la
contraseña nuevos para el destino.

6

Haga clic en Guardar cambios.
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Eliminación de destinos de puntos de recuperación
Es posible eliminar destinos definidos previamente que ya no se usan.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación"
en la página 80.
Nota: Antes de eliminar un destino de punto de recuperación, edite las políticas
de copias de seguridad que usen el destino de punto de recuperación y especifique
un nuevo destino. No es posible eliminar un destino de punto de recuperación al
que los puntos de recuperación existentes hacen referencia.
Para eliminar destinos de puntos de recuperación

1

En la ficha Symantec System Recovery 2011 Management Solution
Administrar tareas, expanda la lista Destinos en el panel izquierdo.

2

En el panel izquierdo, haga clic en Destinos.

3

En el panel central, en la tabla, seleccione una ruta de destino que desee
eliminar.

4

En el panel central, en la barra de herramientas, haga clic en Eliminar.

Configuración de una tarea de copia externa dedicada
Es posible asignar a un equipo la tarea de copiar los conjuntos de puntos de
recuperación de un destino del punto de recuperación a una ubicación dedicada
de copia externa. Configurar tal tarea es muy eficaz. A diferencia de especificar
un destino de copia externa dentro de una política de copias de seguridad que
puede ir a muchos equipos, se usan los recursos de sistema de un equipo dedicado.
Ese equipo dedicado procesa una tarea entera de copia externa.
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.
Ver "Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación"
en la página 80.
Para configurar una tarea de copia externa dedicada

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Copia externa dedicada.
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3

En la página Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea.

4

Seleccione el equipo que desee para dedicar a la tarea de copia externa.

5

Realice una de las siguientes acciones:

6

■

Haga clic en Copiar todos los conjuntos de puntos de recuperación.

■

Seleccione Copiar conjuntos de puntos de recuperación creados mediante
este equipo y después seleccione el equipo que desee de la lista desplegable.

■

Seleccione Copiar conjuntos de puntos de recuperación con puntos de
recuperación creados en los últimos y después especifique el número de
días en el campo de texto.

■

Haga clic en Especificar conjuntos de puntos de recuperación y después
seleccione un conjunto de puntos de recuperación según la fecha en que
fue creado.

Realice una de las siguientes acciones:
Para usar un destino existente

En la lista desplegable Destino en otra
ubicación, seleccione el destino donde
desee copiar los conjuntos de puntos de
recuperación.

Para crear un nuevo destino

Seleccione Crear nuevo destino y, a
continuación, especifique la ruta de la
carpeta local, la ruta UNC a un recurso
compartido de red o una ruta del FTP.
Si escribió una ruta UNC o una ruta del
FTP, especifique las credenciales
necesarias del nombre de usuario y de la
contraseña.
Haga clic en Agregar destino.
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7

Haga clic en Aceptar.

8

En el campo Estado de la tarea para su tarea de copia externa dedicada, realice
una de las siguientes acciones:
Para ejecutar la tarea cuanto antes

Haga clic en Nueva programación.
Haga clic en Ahora o haga clic en
Programar en la parte inferior del panel
para ejecutar la tarea cuanto antes.

Para programar una hora para ejecutar la Haga clic en Nueva programación.
tarea
Haga clic en Programar. Especifique la
fecha y la hora para ejecutar la tarea. Haga
clic en Programar en la parte inferior del
panel.

Acerca de la visualización de los filtros
Symantec System Recovery 2011 Management Solution incluye varios filtros
predefinidos que puede usar para distribuir las políticas de Symantec System
Recovery a equipos cliente.
La tabla siguiente describe algunos de los filtros predefinidos que se instalan con
Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
Tabla 3-10

Filtros predefinidos

Filtro

Descripción

Política de copia de
seguridad

Enumera los equipos en los cuales la política de copias de
seguridad se implementa correctamente.

87

88

Guía de inicio de Symantec System Recovery 2011 Management Solution
Acerca de la visualización de los filtros

Filtro

Descripción

Estado de la licencia

Incluye los filtros siguientes de estado de licencia:
Equipos con licencia de Symantec System Recovery
Enumera los equipos cliente administrados que tienen
una licencia vigente asignada.
■ Equipos con licencia de prueba de Symantec System
Recovery
Enumera los equipos cliente administrados que tienen
instalada una versión de prueba de Symantec System
Recovery.
■ Equipos sin licencia de Symantec System Recovery
Enumera el número de equipos cliente administrados en
los que una versión de prueba caducada de Symantec
System Recovery está instalada.
■

Linux

Incluye los filtros Linux siguientes:
■

Equipos con Symantec System Recovery 2011 instalado

Red Hat Enterprise Linux Server 5 con el complemento
Symantec System Recovery instalado
■ Red Hat Enterprise Linux Server 6 con el complemento
Symantec System Recovery instalado
■ SUSE Linux Enterprise Server 10 con el complemento
Symantec System Recovery instalado
■ SUSE Linux Enterprise Server 11 con el complemento
Symantec System Recovery instalado
■

Todos los equipos con
Symantec System
Recovery instalado

Enumera los equipos cliente administrados que tienen
Symantec System Recovery 2011, Backup Exec System
Recovery 2010 o 8.5 o Symantec System Recovery 2011 Linux
Edition instalado.

Equipos Windows con
LightsOut Restore
instalado

Enumera los equipos cliente administrados con Windows que
tienen LightsOut Restore 2011 instalado.

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution, se pueden filtrar los resultados visualizados en la tabla. Se usa la barra
Filtrar resultados en el panel central. Es posible también agregar los resultados
filtrados de ruta al área Favoritos en el panel izquierdo en la ficha Administrar
tareas. El agregado de las rutas del filtro a Favoritos puede ayudarle a ahorrar
tiempo, ya que le permite obtener los datos específicos rápidamente.
Ver "Visualizar los filtros de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution" en la página 89.
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Ver "Visualización de los filtros y las políticas que se asignan a un equipo cliente"
en la página 89.
Ver "Adición de una ruta de resultados filtrados en la ficha Administrar tareas a
Favoritos" en la página 90.

Visualizar los filtros de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution
Es posible ver una variedad de filtros predefinidos de Symantec System Recovery
2011 Management Solution.
Ver "Acerca de la visualización de los filtros" en la página 87.
Para ver los filtros de Symantec System Recovery 2011 Management Solution

1

En Symantec Management Console, en la barra de herramientas, haga clic
en Administrar > Filtros.

2

En el árbol Filtros, haga clic en Filtros del equipo > Filtros de Symantec
System Recovery.

3

En el panel izquierdo, seleccione un nombre de filtro para ver todos los equipos
en el panel derecho que están asignados actualmente a ese filtro.

Visualización de los filtros y las políticas que se asignan a un equipo
cliente
Es posible usar el Administrador de recursos en la consola para ver la siguiente
información:
■

Filtros a los que pertenece un equipo.

■

Políticas que se han aplicado a un equipo.

Ver "Acerca de la visualización de los filtros" en la página 87.
Para ver los filtros y las políticas asignadas a un equipo cliente desde Symantec
Management Console

1

En Symantec Management Console, en la barra de herramientas, haga clic
en Administrar > Filtros.

2

En el árbol Filtros, haga clic en Filtros del equipo > Filtros de Symantec
System Recovery y después seleccione un filtro.

3

En el panel derecho de la consola, haga doble clic en un nombre de equipo
para abrir el equipo en el Administrador de recursos.

4

En el menú Resúmenes, realice una de las siguientes acciones:
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■

Para ver los filtros por los cuales el equipo cliente administrado es un
miembro, haga clic en Resumen del filtro.

■

Para ver las políticas que se aplican al equipo cliente administrado, haga
clic en Resumen de la política.

Para ver los filtros y las políticas que se aplican a un equipo cliente desde Symantec
System Recovery 2011 Management Solution

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Equipos en el panel izquierdo.

2

En el panel izquierdo, bajo el encabezado Equipos, realice una de las siguientes
acciones:
■

En Grupo, haga clic en un nombre de grupo de equipos.

■

Haga clic en Equipos.
Si es necesario, en el panel central, use la barra Filtrar resultados para
restringir la lista de equipos.

■

Expanda el árbol Equipos y seleccione un nombre de filtro predefinido.

3

En el panel central, en la tabla, seleccione un nombre de equipo y después
haga clic en Administrador de recursos en la barra de herramientas.

4

En el menú Resúmenes, realice una de las siguientes acciones:
■

Para ver los filtros por los cuales el equipo cliente administrado es un
miembro, haga clic en Resumen del filtro.

■

Para ver las políticas que se aplican al equipo cliente administrado, haga
clic en Resumen de la política.

Adición de una ruta de resultados filtrados en la ficha Administrar
tareas a Favoritos
Es posible agregar las rutas filtradas de los resultados en la ficha Administrar
tareas al área Favoritos en el panel izquierdo para lograr mayor practicidad y
más rápido acceso.
Para agregar resultados filtrados en la ficha Administrar tareas al área Favoritos

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, seleccione cualquier filtro
específico.

2

En la barra Filtrar resultados, en el panel central, seleccione un campo.

3

Continúe seleccionando los filtros que desee para restringir más los resultados
visualizados en la tabla.
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4

Haga clic en el icono de la estrella a la derecha de la ruta del filtro.

5

Escriba un nombre que se desee dar a la ruta de resultados filtrados.

6

Haga clic en Aceptar para agregar la ruta de resultados filtrados al área
Favoritos en el panel izquierdo.

Acerca de Vistas organizativas
Una vista organizativa es un grupo jerárquico de recursos (como grupos
organizativos) que refleja una estructura del mundo real o una vista de su
organización. Por ejemplo, se puede crear las vistas organizativas para agrupar
a sus recursos por la ubicación geográfica o por el departamento o por la estructura
de red.
Las vistas organizativas personalizadas que usted creó usando Symantec
Management Platform están disponibles en Symantec System Recovery 2011
Management Solution. Cuando usted está en la ficha Administrar tareas, se puede
usar estas vistas organizativas para filtrar la lista de equipos cliente.
Nota: No es posible crear las vistas organizativas desde Symantec System Recovery
2011 Management Solution. Las vistas organizativas se pueden crear desde
Symantec Management Platform solamente. Para obtener más información sobre
las vistas organizativas, vea Guía de administración de Symantec Management
Platform.
Ver "Cómo filtrar la lista de equipos cliente usando las vistas organizativas"
en la página 91.

Cómo filtrar la lista de equipos cliente usando las vistas organizativas
Es posible seleccionar las vistas organizativas para filtrar la lista de equipos
cliente.
Para filtrar la lista de equipos cliente usando las vistas organizativas

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Equipos >
Seleccionar vistas organizativas.

2

En el cuadro de diálogo de Seleccionar vistas organizativas, seleccione la
vista organizativa apropiada.

3

Haga clic en Aceptar.

Ver "Acerca de Vistas organizativas" en la página 91.
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Acerca de la administración de políticas de licencias
de Symantec System Recovery
Es posible agregar o eliminar las políticas de licencias de Symantec System
Recovery. Cuando se agrega una política de licencias, la información de clave de
licencia se almacena en la base de datos de Symantec System Recovery 2011
Management Solution.
Cuando se eliminan políticas de licencias, la licencia se elimina del equipo y la
información de licencia se elimina de la base de datos.
Una vez que se agrega una política de licencias, es posible asignarla a cualquier
destino de recurso con una versión sin licencia o una versión de prueba de
Symantec System Recovery instalada.
Ver "Cómo agregar las políticas de licencias de Symantec System Recovery"
en la página 94.
Ver "Cómo eliminar las políticas de licencias de Symantec System Recovery"
en la página 94.
Es posible asignar o cancelar la asignación de licencias de Symantec System
Recovery a los recursos de destino.
Una vez que se agrega una política de licencias, se puede asignar a los recursos
de destino. Los recursos de destino deben tener una versión sin licencia o una
versión de prueba de Symantec System Recovery instalada. Cuando se asignan
licencias, se activa Symantec System Recovery en los equipos cliente y se extrae
la versión de prueba de 60 días.
Al cancelar la asignación de la licencia de los equipos cliente, se vuelve a activar
la versión de prueba de 60 días de Symantec System Recovery. Si elige retrasar
la instalación de la licencia, todas las funciones de Symantec System Recovery
permanecen habilitadas durante un período de gracia de 60 días. El período de
gracia comienza la primera vez que se envía una política o una tarea al equipo
cliente administrado donde Symantec System Recovery está instalado.
Es posible cancelar la asignación de licencias de los destinos de recursos usando
uno de los siguientes métodos:
■

Eliminar los destinos de recursos que se asocian a la política.
Symantec System Recovery vuelve a una versión de prueba en los destinos de
recursos afectados.

■

Eliminar la política de licencias.
Cuando se elimina una política de licencias, la licencia se elimina de los destinos
de recursos asociados, y la información del archivo de licencia se elimina de
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la base de datos. La política también se elimina del árbol de políticas de licencias
en la consola.
■

Deshabilitar la política de licencias.
Elimina la política de licencias completamente de los destinos de recursos
asignados. La información del archivo de licencia permanece en la base de
datos de Symantec System Recovery 2011 Management Solution.

Ver "Cómo agregar las políticas de licencias de Symantec System Recovery"
en la página 94.
Ver "Cancelación de la asignación de licencias de Symantec System Recovery
desde los equipos cliente" en la página 95.
Es posible consultar el estado de la licencia de Symantec System Recovery en los
equipos mediante la ficha Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution.
Un equipo se considera administrado por Symantec System Recovery 2011
Management Solution cuando lo siguiente está instalado:
■

Symantec Management Agent.

■

El complemento de Symantec System Recovery.

■

Symantec System Recovery.

La tabla siguiente describe la información de los diferentes estados de la licencia
que está disponible
Tabla 3-11

Estado de licencia de Symantec System Recovery

Estado de licencia de Symantec Descripción
System Recovery
Con licencia

El número de equipos que tienen una licencia vigente
asignada.

No se dispone de licencia

El número de equipos en los cuales hay instalada una
versión de prueba caducada de Symantec System
Recovery o en los cuales no se activó ninguna licencia.

Con licencia de prueba

El número de equipos que tienen una versión de prueba
de Symantec System Recovery instalada.

Ver "Comprobación del estado de la licencia de Symantec System Recovery en los
equipos cliente" en la página 96.
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Cómo agregar las políticas de licencias de Symantec System Recovery
Es posible agregar las políticas de licencias de Symantec System Recovery. Para
cada política de licencias que se agregue, se habilita automáticamente (encendido).
Ver "Cómo eliminar las políticas de licencias de Symantec System Recovery"
en la página 94.
Ver "Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec System
Recovery" en la página 92.
Para agregar políticas de licencias de Symantec System Recovery

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de configuración en el panel
izquierdo.

2

En el panel izquierdo, en Políticas de configuración de clientes, haga clic en
Licencia para todo cliente.

3

En el panel central, en la barra de herramientas, haga clic en Crear.

4

En el panel Licencias, escriba el nombre que desee asociar a la política de
licencias de Symantec System Recovery.

5

Escriba una clave de licencia válida de Symantec System Recovery.

6

Haga clic en Guardar cambios.
Es posible que sea necesario hacer clic en Actualizar en la barra de
herramientas de filtros de la tabla para ver los cambios.

Cómo eliminar las políticas de licencias de Symantec System Recovery
Es posible eliminar las políticas de licencias de Symantec System Recovery.
Ver "Cómo agregar las políticas de licencias de Symantec System Recovery"
en la página 94.
Ver "Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec System
Recovery" en la página 92.
Para eliminar políticas de licencias de Symantec System Recovery

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de configuración en el panel
izquierdo.

2

En el panel izquierdo, en Políticas de configuración de clientes, haga clic en
Licencia para todo cliente.

3

En el panel central, seleccione una política de licencias que desee eliminar.
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4

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Eliminar.

5

Haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación.
Es posible que sea necesario hacer clic en Actualizar en la barra de
herramientas de filtros de la tabla para ver los cambios.

Asignación de licencias de Symantec System Recovery a los equipos
cliente
Es posible asignar licencias de Symantec System Recovery a los equipos.
Ver "Cancelación de la asignación de licencias de Symantec System Recovery
desde los equipos cliente" en la página 95.
Ver "Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec System
Recovery" en la página 92.
Para asignar las licencias de Symantec System Recovery a los equipos cliente

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de configuración en el panel
izquierdo.

2

En el panel izquierdo, en Políticas de configuración de clientes, haga clic en
Licencia para todo cliente.

3

En el panel central, seleccione el nombre de la política de licencias de
Symantec System Recovery que desee asignar a los equipos.

4

En la tabla, compruebe la columna Habilitada para asegurarse de que la
política de licencias seleccionada esté activada.
Si la política está desactivada, haga clic en Habilitar en la barra de
herramientas de la tabla.

5

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Asignar.

6

En el panel Asignar, seleccione los grupos de equipos a los que desee aplicar
la política.

7

Haga clic en Aceptar.
Es posible que sea necesario hacer clic en Actualizar en la barra de
herramientas de filtros de la tabla para ver los cambios.

Cancelación de la asignación de licencias de Symantec System Recovery
desde los equipos cliente
Es posible cancelar la asignación de las licencias de Symantec System Recovery
de los equipos.
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Ver "Asignación de licencias de Symantec System Recovery a los equipos cliente"
en la página 95.
Ver "Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec System
Recovery" en la página 92.
Para cancelar la asignación de licencias de Symantec System Recovery de equipos
cliente

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de configuración en el panel
izquierdo.

2

En el panel izquierdo, en Políticas de configuración de clientes, haga clic en
Licencia para todo cliente.

3

En la tabla, en el panel central, seleccione el nombre de una política de
licencias de la que desee cancelar la asignación a los grupos de equipos.

4

Realice una de las siguientes acciones:
■

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Eliminar y, luego, en
Aceptar.

■

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Deshabilitar.

Es posible que sea necesario hacer clic en Actualizar en la barra de
herramientas de filtros de la tabla para ver los cambios.

Comprobación del estado de la licencia de Symantec System Recovery
en los equipos cliente
Es posible consultar el estado de la licencia de Symantec System Recovery en los
equipos mediante el portal de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution.
Un equipo se considera administrado por Symantec System Recovery 2011
Management Solution cuando lo siguiente está instalado:
■

Symantec Management Agent.

■

El complemento de Symantec System Recovery.

■

Symantec System Recovery.

Ver "Acerca de la administración de políticas de licencias de Symantec System
Recovery" en la página 92.
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Para comprobar el estado de la licencia de Symantec System Recovery en los equipos
cliente

1

En la ficha Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management Solution,
en la esquina superior derecha, haga clic en Editar.

2

En el panel izquierdo del árbol Elementos web, haga clic en Symantec System
Recovery 2011 Management Solution.

3

Seleccione Estado de la licencia.

4

Haga clic en Agregar para agregar el estado de la licencia a la lista de
elementos web que se visualizan en la página Inicio de Symantec System
Recovery.
Si Agregar no está disponible, el elemento web ya está agregado a la ficha
Inicio de Symantec System Recovery 2011 Management Solution.

5

Haga clic en Aplicar para volver a la ficha Inicio.

6

Realice una de las siguientes acciones:
Para ver el estado de la licencia desde el
elemento web Estado de la licencia

En la ficha Inicio de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution, en
el elemento web Estado de la licencia,
haga clic en Con licencia, No se dispone
de licencia o Licencia de prueba.
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Para ver el estado de la licencia de
Haga lo siguiente:
Equipos, en la carpeta Alertas y errores
■ En la ficha Administrar tareas de
en la ficha Administrar tareas
Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista
Equipos en el panel izquierdo.
■ Haga doble clic en Alertas y errores.
■

Seleccione un estado de la licencia
cerca de la parte inferior de la lista.
Es posible perfeccionar aún más los
resultados visualizados usando la
barra Filtrar resultados en el panel
derecho. Debe haber dos o más filas en
la tabla para habilitar la barra Filtrar
resultados.
Es posible agregar la ruta de los
resultados filtrados al área Favoritos
en el panel izquierdo. Haga clic en el
icono de la estrella a la derecha de la
barra Filtrar resultados. Escriba un
nombre para el elemento favorito y
después haga clic en Aceptar.

Capítulo

4

Administración de copias
de seguridad
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de las políticas de copias de seguridad

■

Crear una política de copias de seguridad básica

■

Crear una política de copias de seguridad avanzada

■

Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente

■

Implementar una política de copias de seguridad

■

Implementar una política de copias de seguridad existente cuanto antes

■

Ver el estado de los equipos en una política de copias de seguridad

■

Editar una política de copias de seguridad

■

Editar la programación de una política de copias de seguridad

■

Cambiar el nombre de una política de copias de seguridad

■

Deshabilitar una política de copias de seguridad

■

Deshabilitar una programación de copias de seguridad

■

Eliminación de una política de copias de seguridad

■

Acerca de la visualización de los detalles de Symantec System Recovery para
un equipo cliente
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Acerca de las políticas de copias de seguridad
Es posible crear políticas de copias de seguridad para automatizar la creación de
puntos de recuperación usando una programación diaria, semanal o mensual.
Este método es útil si desea crear los puntos de recuperación de equipos cliente
administrados cuando el equipo está apagado y usted no está presente. O, si desea
crear un conjunto de puntos de recuperación sin interrumpir el flujo normal de
trabajo. Si crea un conjunto de puntos de recuperación, se puede también
especificar que ciertos eventos, como iniciar sesión o cerrarla en un equipo, crean
los puntos de recuperación incrementales.
De forma predeterminada, a los nombres de archivo de los puntos de recuperación
independientes programados o los conjuntos de puntos de recuperación se les
agrega 001.v2i, 002.v2i, y así sucesivamente. A los nombres de archivo para puntos
de recuperación incrementales dentro de un conjunto de puntos de recuperación
se les agrega _i001.iv2i, _i002.iv2i, y así sucesivamente. Por ejemplo, si el punto
de recuperación base se llama C_Drive001.v2i, el primer punto de recuperación
incremental se llamará C_Drive001_i001.iv2i.
El nombre del equipo (donde ocurre la copia de seguridad) se añade siempre al
final del nombre de archivo del punto de recuperación.
Cada política de copias de seguridad que se crea se agrega al árbol Políticas de
copia de seguridad del producto.
Para implementar una política de copias de seguridad
■

Cree una política de copias de seguridad.
Se especifican los elementos de los que se debe hacer copia de seguridad, el
destino de la copia de seguridad donde se almacenarán los puntos de
recuperación resultantes y cuándo ejecutar la copia de seguridad (programada
o manual).

■

Implemente una política de copias de seguridad en uno o varios grupos de
equipos.

Es posible también especificar los niveles de compresión de los puntos de
recuperación, habilitar el cifrado y la protección mediante contraseña y la
compatibilidad para motor de búsqueda para Google y Backup Exec Retrieve.
Muchas opciones están disponibles que le permiten personalizar cada copia de
seguridad según sus necesidades comerciales.
El equipo cliente debe activarse para crear un punto de recuperación a la hora
programada. Sin embargo, Symantec Management Console no necesita estar
abierto para que la copia de seguridad ocurra. Además, un usuario remoto no
necesita iniciar sesión en el equipo cliente administrado. Sin embargo, se debe
iniciar Windows en el equipo.
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Para verificar que una copia de seguridad se complete como estaba previsto, se
pueda usar la página del portal de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution para comprobar la información de estado de la copia de seguridad. O se
puede revisar el informe de los puntos de recuperación en la carpeta Informes del
árbol de Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
Nota: Symantec System Recovery 2011 Management Solution admite el
almacenamiento de archivos de punto de recuperación directamente en un disco
duro de red o en un disco duro local en el equipo cliente (incluso unidades USB o
FireWire). Symantec System Recovery 2011 Management Solution no admite el
almacenamiento de archivos de punto de recuperación directamente en CD o DVD.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
También es posible configurar opciones de copia de seguridad avanzadas para
una política de copias de seguridad existente. Por ejemplo, es posible especificar
el nivel de compresión de los puntos de recuperación o ejecutar archivos de
comandos cuando comienza una política de copias de seguridad en los equipos
cliente.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Nota: Las políticas de copias de seguridad se aplican solamente a los equipos
basados en Windows. Si desea hacer copia de seguridad de un equipo basado en
Linux usando Symantec System Recovery Linux Edition, debe crear una tarea de
copia de seguridad única.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Es posible hacer copia de seguridad de bases de datos.
Ver "Acerca de las copias de seguridad de bases de datos de VSS" en la página 243.
Ver "Acerca de las copias de seguridad de bases de datos sin VSS" en la página 245.
Ver "Maneras de trabajar con puntos de recuperación" en la página 102.
Ver "Sugerencias para crear puntos de recuperación" en la página 104.
Ver "Acerca de hacer copia de seguridad de los sistemas de doble arranque"
en la página 105.
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Maneras de trabajar con puntos de recuperación
La siguiente tabla describe las ventajas y las desventajas de los conjuntos de puntos
de recuperación o los puntos de recuperación independientes programados como
parte de su política de copias de seguridad.
Advertencia: El punto de recuperación completo y todos los puntos de recuperación
incrementales asociados que componen el conjunto de puntos de recuperación se
deben mantener en la misma carpeta. Si faltan archivos, el punto de recuperación
deja de ser válido y no es posible restaurar los datos.
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Tabla 4-1

Tipos de puntos de recuperación programados

Tipo

Descripción

Conjunto de puntos de recuperación

Considere lo siguiente cuando se crean
conjuntos de puntos de recuperación.
■

■

■

■

■

■

Un conjunto de puntos de recuperación
es igual a un punto de recuperación
independiente, con la diferencia de que
también tiene la función de seguimiento
incremental habilitada para la unidad
seleccionada.
Este tipo de copia de seguridad crea un
punto de recuperación base. Los puntos
de recuperación adicionales se crean pero
guardan solamente los sectores del disco
duro que han cambiado desde la creación
del punto de recuperación base o del
punto de recuperación incremental
anterior.
Los puntos de recuperación incrementales
se crean más rápido que el primer punto
de recuperación (base) y usan menos
espacio de almacenamiento que un punto
de recuperación independiente.
Los conjuntos de puntos de recuperación
son ideales cuando se combinan con una
programación.
Cuando se restaura a un momento
preciso, el punto de recuperación
completo más todos los incrementales
hasta ese momento preciso se usan para
la restauración.
Por ejemplo, suponga que tiene un punto
de recuperación completo con ocho
puntos de recuperación incrementales.
Se decide restaurar el cuarto punto
incremental que fue tomado. Cuando haga
la restauración, el punto de recuperación
completo y los primeros cuatro
incrementales se usarán para restaurar
el equipo.
Es posible liberar espacio en el disco duro
mediante la eliminación de los puntos de
recuperación y los puntos de recuperación
incrementales más antiguos.
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Tipo

Descripción

Punto de recuperación independiente

Considere lo siguiente cuando cree los puntos
de recuperación independientes.
Un punto de recuperación independiente
crea una copia completa e independiente
de toda la unidad seleccionada.
■ Un punto de recuperación independiente
no se asocia a los conjuntos de puntos de
recuperación o a los puntos de
recuperación incrementales de ninguna
manera. De ahí que los puntos de
recuperación independientes son
autónomos y, generalmente, son un
método menos complicado para proteger
su equipo que los conjuntos de puntos de
recuperación.
Es posible crear un punto de recuperación
independiente de una unidad (mediante
una tarea de copia de seguridad única),
incluso si se realiza un seguimiento de
esa unidad con un conjunto de puntos de
recuperación.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de
seguridad independiente" en la página 137.
Ver "Implementar una política de copias
de seguridad existente cuanto antes"
en la página 150.
■ Este tipo de copia de seguridad necesita
típicamente más espacio de
almacenamiento en un disco duro que un
conjunto de puntos de recuperación.
■

Ver "Acerca de las políticas de copias de seguridad" en la página 100.

Sugerencias para crear puntos de recuperación
La siguiente información puede ayudar cuando se crean los puntos de recuperación:
■

Dado que Notification Server funciona con una base de datos, es necesario
hacer copia de seguridad del servidor periódicamente.

■

Symantec Management Console no necesita estar abierta para que una copia
de seguridad programada se inicie o se ejecute. Por lo tanto, una vez que cree
una política de copias de seguridad y la asigne a los destinos de recursos, es
posible salir de la consola. El equipo cliente que se administra, sin embargo,
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debe estar encendido, y se debe haber iniciado Windows. Para verificar que la
creación de un punto de recuperación esté en curso, revise la ficha Estado de
una política de copias de seguridad seleccionada. Para verificar si un punto de
recuperación se completó, es posible revisar la información en la página del
portal de Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
■

Todas las políticas de copias de seguridad se guardan en la base de datos de
Symantec System Recovery 2011 Management Solution de modo que se puedan
editar o ejecutar más tarde.

■

Almacene los puntos de recuperación en un recurso compartido de red o en
un disco duro del equipo cliente administrado que no sea el disco duro
primario C. Esta práctica ayuda a asegurarse de que sea posible recuperar el
sistema en caso de que el disco duro primario del cliente falle.

■

Evite la necesidad de ejecutar un programa de desfragmentación del disco
sobre el equipo cliente administrado durante la creación de puntos de
recuperación. Si lo hace, aumentará perceptiblemente el tiempo que se tarda
en crear el punto de recuperación, y pueden ocasionarse problemas inesperados
en los recursos del sistema del equipo cliente.

■

Si tiene dos o más unidades dependientes entre sí o que son usadas como grupo
por un programa, como un servicio de base de datos, es necesario incluir ambas
unidades en la misma política de copias de seguridad. Haga copia de seguridad
de varias unidades simultáneamente seleccionando dos o más unidades en la
página web Crear nueva política de copia de seguridad.

■

Incluya varias unidades en la misma política de copias de seguridad para reducir
el número total de copias de seguridad que deben ser ejecutadas.

■

Evite almacenar los puntos de recuperación en el equipo de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution. A medida que el número o el tamaño de
los puntos de recuperación aumenta, hay menos espacio libre disponible en el
disco para el uso habitual del servidor. Cuando se guardan los puntos de
recuperación en una unidad separada o en una ubicación de red, se elimina
este problema. Además, si decide almacenar los puntos de recuperación en el
equipo cliente, almacénelos en un disco duro secundario. Evite almacenarlos
en el disco duro primario C. Esta práctica ayuda a asegurarse de que es posible
recuperar el sistema en caso de que falle el disco duro primario del cliente.

Ver "Acerca de las políticas de copias de seguridad" en la página 100.

Acerca de hacer copia de seguridad de los sistemas de doble arranque
Es posible hacer copia de seguridad de los sistemas de doble arranque. O se puede
hacer copia de seguridad de sistemas con más de un sistema operativo, incluso si
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tiene unidades (particiones) que estén ocultas dentro del sistema operativo donde
se ejecuta el software.
Cuando se ejecuta una copia de seguridad, todo en la unidad se incluye en el punto
de recuperación de modo que se pueda iniciar su equipo más tarde si usted lo
restaura. Una excepción es hacer copia de seguridad de un sistema operativo con
secuencia de arranque. En estos casos, es necesario hacer copia de seguridad y a
continuación restaurar todas las unidades con información del inicio del sistema
operativo. Esta clase de restauración permite que su equipo se inicie de un sistema
restaurado de la misma manera que de la configuración original.
Nota: No es necesario crear los puntos de recuperación incrementales de unidades
de datos compartidos. Esto es verdad si Symantec System Recovery está instalado
en ambos sistemas operativos y ambos se configuran para administrar la unidad
compartida.
Es posible encontrar problemas si intenta usar Symantec System Recovery
LightsOut Restore o Symantec System Recovery Restore Anyware en un sistema
de doble arranque.
Ver "Acerca de las políticas de copias de seguridad" en la página 100.

Crear una política de copias de seguridad básica
Es posible automatizar la creación de puntos de recuperación con una
programación diaria, semanal o mensual. Si crea un conjunto de puntos de
recuperación, se puede también especificar que ciertos eventos, como iniciar
sesión o cerrarla en un equipo, crean los puntos de recuperación incrementales.
Nota: Las políticas de copias de seguridad se aplican solamente a los equipos
basados en Windows. Si desea hacer copia de seguridad de un equipo basado en
Linux usando Symantec System Recovery Linux Edition, debe crear una tarea de
copia de seguridad única.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Ver "Acerca de las políticas de copias de seguridad" en la página 100.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
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Para crear una política de copias de seguridad básica

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de copia de seguridad en el
panel izquierdo.

2

En el panel izquierdo, seleccione el tipo de punto de recuperación que desea
que cree la política de copias de seguridad.
Ver "Maneras de trabajar con puntos de recuperación" en la página 102.

3

En el panel central, haga clic en Crear en la barra de herramientas.

4

En el panel Políticas de copias de seguridad, en el campo de texto Nombre,
escriba un nombre descriptivo para la nueva política de copias de seguridad.

5

En el campo Unidades, haga clic en el hipervínculo.

6

En el panel Unidades de la política de copia de seguridad, configure la opción
de la unidad que desee y después haga clic en Aplicar.
Ver "Opciones de Unidades de la política de copia de seguridad"
en la página 108.

7

En el campo Programar, haga clic en el hipervínculo.

8

En el panel Programación de políticas de copia de seguridad, configure las
opciones de programación que desee y después haga clic en Aplicar.
Las opciones de programación disponibles dependen del tipo de punto de
recuperación que usted seleccionó.
Ver "Opciones de Programación de políticas de copia de seguridad "
en la página 109.

9

En el panel Políticas de copias de seguridad, realice una de las siguientes
acciones:
■

En la lista Destino, seleccione una carpeta de destino local.

■

Haga clic en Definir destino. En el panel Destino de copia de seguridad,
configure las opciones que desee y después haga clic en Aplicar.
Ver "Opciones de Destino de copia de seguridad" en la página 116.
Ver "Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación"
en la página 80.
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10 Opcionalmente, seleccione Crear subcarpeta para cada equipo si desea crear
nuevas subcarpetas en el recurso compartido de red que funciona como destino
de copia de seguridad.
Las nuevas subcarpetas tienen el mismo nombre que cada equipo cliente del
que se hace la copia de seguridad. Por ejemplo, suponga que tiene dos equipos
cliente. Uno se denomina “EquipoCathyRead” y el otro se denomina
“MiEquipo”. Las nuevas subcarpetas se denominan \EquipoCathyRead y
\MiEquipo.

11 De lo contrario, si desea hacer copias de sus puntos de recuperación para
almacenarlos en una ubicación remota y obtener la máxima protección de
copia de seguridad, puede realizar una de las siguientes acciones:
■

En la lista Copia externa, seleccione un destino en otra ubicación.

■

En el área de la lista Copia externa, haga clic en Definir destino.
Especifique la ruta a una unidad externa, un servidor de red o un servidor
FTP y, a continuación, haga clic en Aplicar.
Ver "Opciones de Unidades de la política de copia de seguridad"
en la página 108.
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.

12 Haga clic en Guardar cambios.
13 En el panel central, haga clic en Aplicar en la barra de herramientas.
14 Seleccione los destinos a los que desee aplicar la política y después haga clic
en Aceptar.
Es posible también hacer clic en Deshacer aplicación en la barra de
herramientas en el panel central para eliminar la política de los destinos
seleccionados.

Opciones de Unidades de la política de copia de seguridad
La tabla siguiente describe las opciones en el panel Unidades de la política de
copia de seguridad.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
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Tabla 4-2

Opciones de Unidades de la política de copia de seguridad

Opción

Descripción

Todas las unidades en los equipos Le permite definir una política de copias de seguridad
seleccionados
para dos o más equipos. Es necesario seleccionar esta
opción para proteger todas las unidades (incluidas las
ocultas o desmontadas) que existen en los equipos
cliente.
Por unidad

Le permite seleccionar las unidades de las que desea
hacer copia de seguridad en los equipos cliente
seleccionados.
Si eligió crear un conjunto de puntos de recuperación,
las unidades ocultas no se visualizan en la lista Por
unidad.
Es posible que, a veces, una letra de unidad
seleccionada no esté disponible para hacer copias de
seguridad de un equipo cliente determinado. Se ha
eliminado la unidad, o el disco duro entero se ha
eliminado del equipo cliente desde que se instaló
Symantec System Recovery. En tales casos, cuando se
crea el punto de recuperación, no se incluye la unidad.

Opciones de Programación de políticas de copia de seguridad
La tabla siguiente describe las opciones en el panel Programación de políticas de
copia de seguridad.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Tabla 4-3

Opciones de la ficha Programación de políticas de copia de seguridad
para un conjunto de puntos de recuperación

Opciones de la ficha
Programación

Descripción

Programación

Permite seleccionar los días y una hora de inicio en
la que se debe ejecutar la copia de seguridad.

Hora de inicio (formato de 24
horas)

Le permite personalizar la hora de inicio de la copia
de seguridad.
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Opciones de la ficha
Programación

Descripción

Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb

Le permite personalizar los días de la semana para
que la copia de seguridad se ejecute. La opción
predeterminada es ejecutar la copia de seguridad de
lunes a viernes.

Ejecutar más de una vez al día

Le permite ejecutar la copia de seguridad más de una
vez al día para proteger los datos que se editan o se
cambian frecuentemente.

Tiempo entre copias de seguridad Le permite especificar el tiempo máximo que debe
transcurrir entre las copias de seguridad.
Número de veces

Permite especificar el número de veces por día que se
debe ejecutar la copia de seguridad.

Optimizar automáticamente

Permite seleccionar cuántas veces debe producirse la
optimización para ayudar a administrar el espacio
libre en disco que usa el destino de copia de seguridad.
Es posible elegir las siguientes opciones:
Nunca
Indica que no se realiza ninguna eliminación de
puntos de recuperación incrementales.
■ Cada cuatro horas
Indica que los puntos de recuperación
incrementales de hace cuatro horas (o anteriores)
se eliminan cada cuatro horas. Además, después
del primer punto de recuperación incremental del
día, todos los archivos incrementales de dos días
antes se consolidan en un único archivo.
■ Cada doce horas
Indica que los puntos de recuperación
incrementales de hace doce horas (o anteriores)
se eliminan cada doce horas. Además, después del
primer punto de recuperación incremental del día,
todos los archivos incrementales de dos días antes
se consolidan en un único archivo.
■
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Opciones de la ficha
Programación

Descripción

Distribuir la estrategia
aleatoriamente en (minutos)

Indica que la política se distribuye aleatoriamente en
un número especificado de minutos (de 0 a 1440) a
todos los equipos asignados a la política. Esta opción
se aplica si usted guarda los puntos de recuperación
en un destino de red.
Por ejemplo, si desea distribuir una política de copias
de seguridad en 60 minutos en 120 equipos, cada uno
de los 120 equipos elegirá aleatoriamente un momento
en el plazo de 60 minutos, antes o después de la hora
de inicio programada, para iniciar la copia de
seguridad.
Esta opción evita la ejecución de la política al mismo
tiempo en todos los equipos, lo que a menudo puede
causar un error en la condición de servicio de la red,
en el destino del punto de recuperación o en ambos.
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Opciones de la ficha
Programación

Descripción

Iniciar un nuevo conjunto de
puntos de recuperación

Le permite seleccionar con qué frecuencia un nuevo
conjunto de puntos de recuperación se debe iniciar.
Entre las opciones para iniciar nuevos conjuntos de
puntos de recuperación (base), se incluyen las
siguientes:
■

■

■

■

■

Personalizado

Semanalmente
Crea un nuevo conjunto de puntos de recuperación
en la primera copia de seguridad programada o
manual de la semana.
Mensualmente
Crea un nuevo conjunto de puntos de recuperación
en la primera copia de seguridad programada o
manual del mes.
Trimestral
Crea un nuevo conjunto de puntos de recuperación
en la primera copia de seguridad programada o
manual, cada tres meses, a partir de la fecha en
que se seleccionó esta opción.
Anual
Crea un nuevo conjunto de puntos de recuperación
en la primera copia de seguridad programada o
manual del año, una vez al año, en la fecha en que
se seleccionó esta opción.
Personalizado
Le permite especificar las opciones semanales o
mensuales específicas para iniciar un nuevo
conjunto de puntos de recuperación.

Permite personalizar la hora de inicio y los días de la
semana o el mes en que se debe ejecutar la copia de
seguridad.

Nota: Si elige archivar los puntos de recuperación,
es posible que tenga que crear conjuntos de puntos
de recuperación con más frecuencia para mantener
el tamaño de los conjuntos de puntos de recuperación
más pequeños.

Es posible seleccionar los eventos que activan la creación automática de puntos
de recuperación incrementales. Estas opciones de activación se aplican solamente
si usted seleccionó Conjunto de puntos de recuperación como el tipo de copia de
seguridad.
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Tabla 4-4

Opciones de la ficha Activación de la política de copias de seguridad
para un conjunto de puntos de recuperación

Opciones de la ficha Activación Descripción
Se instala cualquier aplicación

Indica que un punto de recuperación incremental se
crea en el momento en que los usuarios comienzan a
instalar una aplicación de software en su equipo.

Se inician las aplicaciones
especificadas

Indica que un punto de recuperación incremental se
crea en el momento en que los usuarios ejecutan una
aplicación de software especificada en su equipo.

Cualquier usuario inicia sesión en Indica que un punto de recuperación incremental se
el equipo
crea cuando los usuarios inician sesión en Windows
en su equipo.
Cualquier usuario cierra sesión en Indica que un punto de recuperación incremental se
el equipo
crea en el momento en que los usuarios cierran sesión
en Windows en un equipo (pero no apagan Windows).
Los datos agregados a la unidad
superan

Indica que un punto de recuperación incremental se
crea cuando los datos agregados en una unidad
exceden una cantidad (en megabytes) especificada.

ThreatCon es el sistema de alerta temprana de amenazas para la seguridad de
Symantec. Cuando Symantec identifica varias amenazas, el equipo de ThreatCon
ajusta el nivel de amenaza. Este ajuste brinda a los usuarios y los sistemas la
advertencia adecuada para proteger datos y sistemas contra ataques.
Esta opción le permite configurar la activación de Symantec ThreatCon para una
política de copias de seguridad seleccionada. Symantec System Recovery detecta
cambios en el nivel de amenaza y asume que los equipos están en línea en ese
momento. Cuando Symantec System Recovery detecta que el nivel de ThreatCon
que usted eligió se alcanzó o se excedió, la política de copias de seguridad en la
cual usted habilitó Symantec ThreatCon se inicia automáticamente. Existe un
punto de recuperación para recuperar los datos en caso de que la última amenaza
afecte al equipo.
Si el equipo no está en línea, no es susceptible de recibir amenazas en línea. Pero
si un usuario de equipo de escritorio conecta el equipo a Internet en cualquier
momento, se vuelve vulnerable. Un usuario de equipo de escritorio no tiene que
habilitar ni deshabilitar Symantec ThreatCon cuando se conecta o desconecta.
Funciona cuando está en línea, pero no hace nada cuando está desconectado.
Estas opciones de ThreatCon se aplican solamente si usted seleccionó Conjunto
de puntos de recuperación como el tipo de copia de seguridad.
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Tabla 4-5

Opciones de la ficha ThreatCon de la política de copias de seguridad
para un conjunto de puntos de recuperación

Opciones de la ficha ThreatCon Descripción
No supervisar - Deshabilitar

Le permite desactivar la supervisión de los niveles de
ThreatCon para la política de copias de seguridad
seleccionada.

Nota: El nivel 1 de Symantec ThreatCon indica que
no hay amenazas para la seguridad perceptibles. Como
el nivel 1 no sugiere ninguna amenaza, no es una
opción.
Nivel 2

Se pueden producir amenazas para la seguridad,
aunque no se conoce que hayan ocurrido amenazas
específicas.

Nivel 3

Existe una amenaza aislada a la seguridad que está
en curso.

Nivel 4

Algunas amenazas mundiales extremas a la seguridad
están en curso.

Estas opciones de programación se aplican solamente si usted seleccionó Punto
de recuperación independiente como el tipo de copia de seguridad.
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Tabla 4-6

Opciones de Programación de la política de copias de seguridad
para un punto de recuperación independiente

Opción de Programación

Descripción

Crear un punto de recuperación
automáticamente

Le permite especificar una programación de copias
de seguridad semanal o mensual.
Las opciones de programación incluyen lo siguiente:
Semanalmente
Crea un nuevo punto de recuperación
independiente cada día de la semana que se
selecciona y a la hora especificada. Cuando se
crean los puntos de recuperación independientes
una o más veces por semana, una gran cantidad
de espacio de almacenamiento del disco puede
ser necesario.
■ Mensualmente
Crea un nuevo punto de recuperación
independiente cada día del mes que se selecciona
y a la hora especificada.
■ Sin programación
Guarda todas las opciones de la política de copias
de seguridad, excepto una programación. Es
posible implementar la política de copias de
seguridad más tarde, según su conveniencia,
asignando una programación a la política.
■

Es posible también crear un único punto de
recuperación independiente una vez, sin
programación.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad
independiente" en la página 137.
Hora de inicio (formato de 24 horas) Le permite personalizar la hora de inicio de la copia
de seguridad.
Días de la semana

Le permite personalizar los días de la semana para
que la política de la copia de seguridad se ejecute.

Días del mes

Le permite personalizar los días del mes para que la
política de la copia de seguridad se ejecute.
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Opción de Programación

Descripción

Distribuir la estrategia
aleatoriamente en (minutos)

Indica que la política se distribuye aleatoriamente
en un número especificado de minutos (de 0 a 1440)
a todos los equipos asignados a la política. Esta
opción se aplica si usted guarda los puntos de
recuperación en un destino de red.
Por ejemplo, si desea distribuir una política de copias
de seguridad en 60 minutos en 120 equipos, cada uno
de los 120 equipos elegirá aleatoriamente un
momento en el plazo de 60 minutos, antes o después
de la hora de inicio programada, para iniciar la copia
de seguridad.
Esta opción evita la ejecución de la política al mismo
tiempo en todos los equipos, lo que a menudo puede
causar un error en la condición de servicio de la red,
en el destino del punto de recuperación o en ambos.

Opciones de Destino de copia de seguridad
La tabla siguiente describe las opciones en el panel Destino de copia de seguridad.
Es necesario evitar almacenar los puntos de recuperación en el equipo de Symantec
System Recovery 2011 Management Solution. A medida que el número o el tamaño
de los puntos de recuperación aumenta, hay menos espacio libre disponible en el
disco para el uso habitual del servidor. Cuando se guardan puntos de recuperación
en una unidad separada o en una ubicación de red, se elimina este problema.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Acerca de los puntos de recuperación almacenados en un destino de red"
en la página 117.
Ver "Acerca de los puntos de recuperación almacenados en una carpeta local del
equipo cliente" en la página 118.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación predeterminados"
en la página 81.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
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Tabla 4-7

Opciones de Destino de copia de seguridad

Opción

Descripción

Especifique una carpeta relativa a
los equipos administrados

Indica la ubicación en donde desea almacenar los
puntos de recuperación relativos a los equipos
administrados.

Examinar

Le permite ir a un destino que se desea usar
relacionado con los equipos administrados. Es
necesario tener privilegios de creación, lectura y
escritura en la ubicación especificada.
Si no hay suficiente espacio en el destino donde se
almacena el punto de recuperación, la política falla
y un error se informa en la ficha Inicio de Symantec
System Recovery 2011 Management Solution.

Nombre de usuario

Le permite especificar el nombre de usuario de una
carpeta de destino que se encuentra en una ruta de
red.

Contraseña

Le permite especificar la contraseña de un destino
que se encuentra en una ruta de red.

Confirmar contraseña

Le permite volver a escribir la contraseña para la
confirmación.

Acerca de los puntos de recuperación almacenados en un destino de
red
Es posible optar por almacenar los puntos de recuperación en un destino de red
seleccionado. Para ello, es necesario especificar la ruta UNC
(\\servidor\recurso_compartido\carpeta) a la carpeta en la red en la que desea
almacenar los puntos de recuperación. Alternativamente, se puede ir al recurso
compartido de red apropiado.
Ver "Acerca de los puntos de recuperación almacenados en una carpeta local del
equipo cliente" en la página 118.
Ver "Opciones de Destino de copia de seguridad" en la página 116.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación predeterminados"
en la página 81.
Además tiene la opción de crear una subcarpeta (seleccionada de forma
predeterminada) para los puntos de recuperación de cada equipo en el destino de
red. Si anula la selección de esta opción, todos los puntos de recuperación para
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todos los equipos asignados a la política de copias de seguridad se almacenan en
la raíz del destino de red.
Ver "Acerca de la administración de destinos de punto de recuperación"
en la página 80.
Dado que los nombres de archivo de los puntos de recuperación son únicos e
incluyen el nombre del equipo, es posible usar la misma ubicación de
almacenamiento de red para varios equipos o para grupos de equipos que se han
creado en la consola.
El nombre de usuario que especifica debe tener acceso de lectura y escritura a las
carpetas de red donde se almacenan los puntos de recuperación. El producto usa
esta información de inicio de sesión para acceder a la red cuando se crea un punto
de recuperación.
Nota: Es necesario evitar almacenar los puntos de recuperación en el equipo de
Symantec System Recovery 2011 Management Solution. A medida que el número
o el tamaño de las copias de seguridad aumenta, hay menos espacio libre disponible
en el disco para el uso habitual del servidor. Cuando se guardan los puntos de
recuperación en una unidad separada o en una ubicación de red, se elimina este
problema. Además, si decide almacenar los puntos de recuperación en el equipo
cliente, almacénelos en un disco duro secundario y no en el disco duro principal
C. Esta práctica garantiza que se pueda recuperar el sistema en caso de que se
produzca un error en el disco duro principal del cliente.

Acerca de los puntos de recuperación almacenados en una carpeta
local del equipo cliente
Es posible almacenar los puntos de recuperación localmente especificando una
unidad y una carpeta (por ejemplo, E:\Data_RPoints\) en el disco duro del equipo
cliente. Solamente ese equipo puede acceder a los puntos de recuperación que se
almacenan en el disco duro local del equipo cliente.
Ver "Acerca de los puntos de recuperación almacenados en un destino de red"
en la página 117.
Ver "Opciones de Destino de copia de seguridad" en la página 116.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación predeterminados"
en la página 81.
Advertencia: Se recomienda guardar los puntos de recuperación en un recurso
compartido de red o en un disco duro secundario en el equipo cliente.
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A pesar de que es posible guardar los puntos de recuperación en la misma unidad
de la que se hace copia de seguridad, esto no se recomienda, por los siguientes
motivos:
■

Si el equipo sufre un error catastrófico, como el error de un disco duro primario,
no es posible restaurar el punto de recuperación que se necesita. Tales
incidencias pueden suceder incluso si se guarda el punto de recuperación en
una unidad diferente en el mismo disco duro.

■

A medida que el número o el tamaño de los puntos de recuperación aumenta,
hay menos espacio libre disponible en el disco para usar periódicamente.

■

El mismo punto de recuperación está incluido en los puntos de recuperación
subsecuentes de la unidad. Como resultado, el tamaño de los puntos de
recuperación aumenta exponencialmente con el tiempo.

Los puntos de recuperación se almacenan en el equipo mismo, no en el equipo
donde se ejecuta la consola de Symantec System Recovery 2011 Management
Solution.

Acerca de la copia externa
La copia de seguridad de datos a un disco duro secundario constituye un primer
paso crítico para proteger los activos de información. Pero para asegurarse de
que sus datos estén seguros, se puede usar la función Copia externa cuando se
crea una política de copias de seguridad para copiar los puntos de recuperación
más actuales. Es posible copiarlos a un dispositivo de almacenamiento externo,
un recurso compartido de red o un servidor FTP remoto.
Sin importar el método de copia que se usa, Copia externa proporciona un nivel
fundamental de redundancia que es importante en caso de que su oficina se vuelva
inaccesible. Copia externa permite duplicar la protección de datos al garantizar
que cuenta con una copia remota.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación predeterminados"
en la página 81.
Los siguientes son tres métodos diferentes que se pueden usar para configurar la
función Copia externa en Symantec System Recovery 2011 Management Solution:
■

Es posible configurar una tarea para usar un equipo que se dedique a Copia
externa. Esta es la manera más eficaz de usar la función Copia externa.
Ver "Configuración de una tarea de copia externa dedicada" en la página 85.

■

Es posible crear una política de copias de seguridad y especificar un destino
de copia externa como parte de esa política.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
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■

Es posible editar una política de copias de seguridad existente y especificar un
destino de copia externa como parte de esa política.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.

Cuando se habilita Copia externa con una política de copias de seguridad, se
especifican hasta dos destinos en otra ubicación. Una vez que la política de copias
de seguridad termina de crear los puntos de recuperación, la copia externa verifica
que los destinos en otra ubicación estén disponibles. Copia externa comienza a
copiar los nuevos puntos de recuperación en el destino de copia externa.
Los puntos de recuperación más recientes se copian primero, seguidos por los
siguientes puntos de recuperación más nuevos. Si configuró dos destinos de copia
externa, Copia externa copia los puntos de recuperación en el destino que se agregó
primero. Si un destino de copia externa no está disponible, Copia externa intenta
copiar los puntos de recuperación en el segundo destino, si está disponible. Si
ninguno de los dos destinos está disponible, Copia externa copiará los puntos de
recuperación la próxima vez que esté disponible un destino de copia externa.
Por ejemplo, supongamos que ha configurado ejecutar una política de copias de
seguridad a las 06:00 p. m. y una unidad externa como destino de la copia externa.
Sin embargo, cuando sale de la oficina a las 05:30 p. m., toma la unidad por razones
de seguridad. Cuando la política de copias de seguridad finaliza a las 06:20 p. m.,
Symantec System Recovery detecta que la unidad de destino de copia externa no
está disponible y finaliza el proceso de copia. A la mañana siguiente, vuelve a
conectar la unidad al equipo. Symantec System Recovery detecta la presencia de
la unidad de destino de copia externa y copia los puntos de recuperación.
Ver "Acerca del uso de unidades externas como destino de copia externa"
en la página 120.
Ver "Acerca de cómo usar un recurso compartido de red como el destino de copia
externa" en la página 122.
Ver "Acerca del uso de un servidor FTP como destino de copia externa"
en la página 123.

Acerca del uso de unidades externas como destino de copia
externa
Es posible usar una unidad externa como destino de copia externa. Este método
permite que un usuario se lleve una copia de sus datos cuando sale de la oficina.
Al usar dos discos duros externos, el usuario puede estar seguro de que existe una
copia reciente de sus datos tanto dentro como fuera del sitio.
Por ejemplo, suponga que en una mañana de lunes se define una nueva política
de copias de seguridad de una unidad del sistema en el equipo de un usuario. Elige
un punto de recuperación configurado como tipo de copia de seguridad. El usuario
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ha configurado una unidad externa (A) que se usa como el primer destino de copia
externa. El usuario además ha agregado otra unidad externa (B) que se usa como
el segundo destino de copia externa. Programa ejecutar el trabajo de copia de
seguridad todas las medianoches, excepto los fines de semana. Asimismo, habilita
el cifrado del punto de recuperación para proteger los datos del usuario contra el
acceso no autorizado.
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.
Antes de que el usuario salga de la oficina el lunes a la tarde, conecta la unidad A
y se lleva a su hogar la unidad B.

El martes a la mañana, descubre que el punto de recuperación base del lunes se
copió correctamente en la unidad A. Al finalizar el día, desconecta la unidad A y
la lleva a su hogar por razones de seguridad.
El miércoles a la mañana, el usuario lleva la unidad B a la oficina y la conecta.
Symantec System Recovery detecta que la unidad B es un destino de copia externa.
La próxima vez que la política de copias de seguridad se ejecuta, Symantec System
Recovery comienza a copiar el punto de recuperación base del lunes a la noche y
el punto de recuperación incremental del martes a la noche. Al finalizar el día
miércoles, el usuario se lleva la unidad B y la guarda en un lugar seguro de su
hogar junto con la unidad A.
El usuario ahora tiene lo siguiente:
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■

Varias copias de los puntos de recuperación almacenados en dos ubicaciones
físicas diferentes.

■

Los puntos de recuperación originales almacenados en los destinos de copia
de seguridad de la oficina.

■

Las copias de esos mismos puntos de recuperación además se almacenan en
sus unidades de destino de copia externa.

Las unidades de destino de copia externa se almacenan en un lugar seguro, en el
hogar del usuario.
El jueves a la mañana, el usuario lleva la unidad A a la oficina y la conecta. Los
puntos de recuperación del martes y del miércoles a la noche se copian en la unidad
A.
Cada vez que conecta la unidad A o B, los últimos puntos de recuperación se
agregan a la unidad. Este método proporciona varios puntos en el tiempo para
recuperar el equipo en caso de que las unidades originales de destino de copia de
seguridad fallen o sean irrecuperables.
El uso de unidades externas como destinos de copia externa garantiza que el
usuario tenga una copia de sus datos de copias de seguridad en dos ubicaciones
físicas separadas.
Symantec System Recovery no admite una unidad USB que se use como destino
de copia externa en un equipo cliente. Si un equipo cliente se utiliza como
administrador y tiene un trabajo de copia de seguridad local definido que usa una
unidad USB como destino de copia externa, se elimina el trabajo de copia de
seguridad local.
Si existe una unidad local, con la misma letra de unidad, en el equipo al cual se
asigna la política de copias de seguridad, la política de copias de seguridad se
marca como admitida en la interfaz de usuario de Symantec System Recovery
2011 Management Solution.

Acerca de cómo usar un recurso compartido de red como el
destino de copia externa
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.
Es posible especificar un recurso compartido de red de área local como destino de
copia externa. Es necesario poder acceder al servidor que se planea usar. Se debe
asignar una unidad local al servidor o proporcionar una ruta UNC válida.
Por ejemplo, supongamos que se ha configurado una unidad externa local como
el primer destino de copia externa. A continuación, se identifica un servidor que
se encuentra en una segunda ubicación física de su oficina. Se agrega un servidor
remoto como un segundo destino de copia externa. Mientras se hacen las copias
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de seguridad, los puntos de recuperación se copian primero al disco duro externo
y, a continuación, al servidor remoto.
Si el servidor remoto no está disponible por un tiempo, Copia externa copia todos
los puntos de recuperación creados desde la última conexión. Si un destino de
copia externa se queda sin espacio de almacenamiento para los puntos de
recuperación, la tarea de copia externa se detiene y un error se registra en
Symantec System Recovery. Es posible revisar la información del error en
Symantec System Recovery 2011 Management Solution viendo los detalles de un
equipo cliente.
Ver "Acerca de la visualización de los detalles de Symantec System Recovery para
un equipo cliente" en la página 156.

Acerca del uso de un servidor FTP como destino de copia
externa
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.
El uso de un servidor FTP como destino de copia externa es similar al uso de una
ruta de red. Se debe proporcionar una ruta válida de FTP al servidor FTP.
Además, se debe proporcionar a Symantec System Recovery 2011 Management
Solution la información de conexión al FTP para que este método funcione
correctamente. Cuando Copia externa se configura correctamente, copia los puntos
de recuperación a la carpeta que se especifica en el servidor FTP. Si el servidor
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no está disponible por un tiempo, Copia externa copia todos los puntos de
recuperación creados desde la última conexión.
Si un destino de copia externa se queda sin espacio de almacenamiento para los
puntos de recuperación, la tarea de copia externa se detiene y un error se registra
en Symantec System Recovery. Es posible revisar la información del error en
Symantec System Recovery 2011 Management Solution viendo los detalles de un
equipo cliente.
Ver "Acerca de la visualización de los detalles de Symantec System Recovery para
un equipo cliente" en la página 156.

Crear una política de copias de seguridad avanzada
Cuando se crea o se programa una política de copias de seguridad básica, es posible
configurar opciones avanzadas para puntos de recuperación, si lo desea.
Nota: Las políticas de copias de seguridad se aplican solamente a los equipos
basados en Windows. Si desea hacer copia de seguridad de un equipo basado en
Linux usando Symantec System Recovery Linux Edition, debe crear una tarea de
copia de seguridad única.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
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Para crear una política de copias de seguridad avanzada

1

Asegúrese de que ya se haya creado una política de copias de seguridad básica.

2

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

3

En el panel izquierdo, haga clic en la carpeta Políticas de copia de seguridad.

4

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

5

Haga clic en Editar en la barra de herramientas sobre la tabla Políticas de
copia de seguridad.

6

En el panel que se visualiza, haga clic en Opciones avanzadas.

7

En el panel Opciones avanzadas, en la lista Compresión, establezca el nivel
de compresión para los puntos de recuperación.
Ver "Opciones de Compresión" en la página 126.

8

En el panel Opciones avanzadas, configure las opciones del punto de
recuperación y después haga clic en Aplicar.
Ver "Opciones avanzadas para puntos de recuperación" en la página 127.

9

Haga clic en Configuración de cifrado de datos y contraseña, configure las
opciones de contraseña que desee y después haga clic en Aplicar.
Ver "Opciones de la contraseña y del cifrado de datos" en la página 130.

10 Si es apropiado, haga clic en Configuración del archivo de comandos,
configure las opciones que desee y después haga clic en Aplicar.
Ver "Opciones de Configuración del archivo de comandos" en la página 134.
Ver "Creación de puntos de recuperación sin conexión, activos y con conexión"
en la página 246.

11 En el panel que se visualiza, cerca de la esquina superior derecha, asegúrese
de que la opción Activada de la lista esté seleccionada para habilitar la política
de entrega de software.

12 Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

13 Haga clic en Guardar cambios.
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14 En el panel central, haga clic en Aplicar en la barra de herramientas.
15 Seleccione los destinos a los que desee aplicar la política y después haga clic
en Aceptar.
Es posible también hacer clic en Deshacer aplicación en la barra de
herramientas en el panel central para eliminar la política de los destinos
seleccionados.

Opciones de Compresión
La tabla siguiente describe las opciones en la lista Compresión. Esta lista está
disponible en el panel Opciones avanzadas.
Cuando un punto de recuperación de una unidad se crea, los resultados de la
compresión pueden variar según los tipos de archivos en la unidad.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Tabla 4-8

Opciones de Compresión

Opción

Descripción

Ninguna

Indica que la compresión no se usa en el punto de recuperación.
Es posible elegir esta opción si el espacio de almacenamiento no es
un problema. Si el punto de recuperación se guarda en una unidad de
red ocupada, el uso de compresión alta puede ser más rápido que
ninguna compresión porque hay menos datos para escribir en la red.

Estándar
(recomendada)

Permite usar baja compresión para un factor promedio de compresión
de datos de 40% en los puntos de recuperación. Esta configuración es
la configuración predeterminada.

Media

Permite usar compresión media para un factor promedio de
compresión de datos de 45% en los puntos de recuperación.
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Opción

Descripción

Alta

Permite usar alta compresión para un factor promedio de compresión
de datos de 50% en los puntos de recuperación. Esta configuración es
generalmente el método más lento.
Cuando se crea un punto de recuperación de compresión alta, el uso
de la CPU puede ser mayor que el normal. Otros procesos del equipo
también pueden ser más lentos. Para compensar, es posible ajustar
la velocidad de operación de la copia de seguridad. Los ajustes de
velocidad pueden mejorar el rendimiento de otras aplicaciones que
consumen una gran cantidad de recursos y que se ejecutan al mismo
tiempo.

Opciones avanzadas para puntos de recuperación
La tabla siguiente describe las opciones en el panel Opciones avanzadas.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Tabla 4-9

Opciones avanzadas para puntos de recuperación

Opción

Descripción

Política de copia
de seguridad
activa

Activa la política de copias de seguridad en el equipo cliente
administrado. Si anula la selección de esta opción, la política de copias
de seguridad se envía de todos modos al equipo cliente administrado,
pero no se activa.
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Opción

Descripción

Limitar el número
de conjuntos de
puntos de
recuperación
(bases) guardados
para la copia de
seguridad
(conjuntos de
puntos de
recuperación
solamente)

Especifica el número máximo de puntos de recuperación o de conjuntos
de puntos de recuperación que se guardan para cada unidad.

o
Limitar el número
de puntos de
recuperación
guardados para la
copiadeseguridad
(puntos de
recuperación
independientes
solamente)

Cuando se alcanza este límite, primero se crea y se almacena cada
punto de recuperación o conjunto de puntos de recuperación sucesivos
y, a continuación, se elimina el punto de recuperación o el conjunto
de puntos de recuperación anteriores (incluidos todos los puntos
incrementales asociados, si es necesario) de la misma ubicación de
almacenamiento.
Asegúrese de tener suficiente espacio en el disco duro para albergar
el número especificado de puntos de recuperación o conjuntos de
puntos de recuperación, más un punto de recuperación o conjunto de
puntos de recuperación adicionales.
Si se queda sin espacio en el disco duro antes de que se alcance el
número, el proceso recurrente de punto de recuperación no se puede
completar correctamente y no se crea un punto de recuperación ni
un conjunto de puntos de recuperación actuales.

Verificar punto de Comprueba si un punto de recuperación o un conjunto de puntos de
recuperación
recuperación es válido o está dañado inmediatamente después de su
después de la
creación.
creación
Para conocer los pasos sobre cómo verificar la integridad de un punto
de recuperación mucho tiempo después de su creación, consulte la
documentación del producto de Symantec System Recovery.
Verificar un punto de recuperación puede tomar aproximadamente
el doble de tiempo que crear un punto de recuperación.
Deshabilitar la
copia con
SmartSector

Acelera el proceso de copia copiando solamente los sectores del disco
duro con datos. Sin embargo, en algunos casos, es posible que desee
copiar todos los sectores con la estructura original, sin importar si
contienen datos o no.
Si desea copiar los sectores usados y sin usar del disco duro, seleccione
Deshabilitar la copia con SmartSector.
Cuando se selecciona esta opción, aumenta el tiempo de proceso y da
lugar, generalmente, a un punto de recuperación de un tamaño de
archivo más grande.
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Opción

Descripción

Omitir sectores
defectuosos
durante la copia

Crea un punto de recuperación incluso si hay sectores defectuosos en
el disco duro. Aunque la mayoría de las unidades no tengan sectores
defectuosos, la posibilidad de que ocurran problemas aumenta durante
el ciclo de vida del disco duro.

Realizar copia de
seguridad
completa VSS

Le permite hacer una copia de seguridad completa en el
almacenamiento VSS y enviar una solicitud para que el servicio de
VSS revise su propio registro de transacciones. Esta opción se usa
para las aplicaciones de VSS, tales como Microsoft Exchange Server
2003 o Microsoft SQL.
VSS determina las transacciones que están asignadas a la base de
datos y después trunca esas transacciones. Entre otras tareas, los
registros de transacciones truncados ayudan a mantener el tamaño
del archivo manejable y limitan la cantidad de espacio en el disco duro
que usa el archivo.
Si no selecciona esta opción, las copias de seguridad aún ocurren en
el almacenamiento VSS. Sin embargo, VSS no trunca automáticamente
los registros de transacciones después de hacer copias de seguridad.

Nota: Esta opción no se aplica para Symantec System Recovery Linux
Edition.
Dividir en
archivos más
pequeños para
simplificar la
operación de
archivo

Divide un punto de recuperación en dos o más archivos pequeños.
Esta función es útil si se crea o se exporta un punto de recuperación
que se desee copiar más tarde en soportes extraíbles para depositarlo.
El punto de recuperación está dividido en archivos más pequeños y
más manejables. Es posible copiar los archivos en diferentes soportes
extraíbles, como un DVD o CD.
Si Symantec System Recovery crea un archivo .sv2i además de los
archivos .v2i, es necesario guardar el archivo .sv2i en los mismos
soportes que el primer archivo .v2i.
Si crea un punto de recuperación de volúmenes con miles de archivos
en un equipo que tenga memoria baja, la división del punto de
recuperación en segmentos más pequeños puede ayudar a acelerar el
proceso.
Si un punto de recuperación se divide en varios archivos, los nombres
de archivo para los archivos subsecuentes se añaden con la
terminación _S01, _S02 y así sucesivamente. Por ejemplo, si el nombre
de archivo predeterminado fuera Dev-RBrough_C_Drive.v2i, el segundo
nombre de archivo sería Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i, etc.
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Opción

Descripción

Habilitar
compatibilidad
para motor de
búsqueda para
Google Desktop

Usa su software de motor de búsqueda para indexar todos los nombres
de archivo que se encuentren en cada punto de recuperación.
Al indexar los nombres de archivo, puede usar el motor de búsqueda
que elija para localizar los archivos que desee recuperar. Una
herramienta de búsqueda, tal como Google Desktop, se puede instalar
ya en su equipo para buscar sus puntos de recuperación.
Consulte el Apéndice A: Cómo usar un motor de búsqueda para buscar
puntos de recuperación en la Guía del usuario de Symantec System
Recovery para obtener información sobre cómo usar Google Desktop
para recuperar los archivos.

Nota: Esta opción no se aplica para Symantec System Recovery Linux
Edition.
Incluir archivos
del sistema y
temporales

Incluye soporte de indexación para archivos del sistema operativo y
archivos temporales cuando un punto de recuperación se crea en el
equipo cliente.

Nota: Esta opción no se aplica para Symantec System Recovery Linux
Edition.

Opciones de la contraseña y del cifrado de datos
La tabla siguiente describe las opciones en el panel Configuración de cifrado de
datos y contraseña.
Cuando se crea una política de copias de seguridad o una tarea de copia de
seguridad independiente, la contraseña que se escribe en esta opción también se
agrega automáticamente al almacén de contraseñas de punto de recuperación.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Acerca del almacén de contraseñas del punto de recuperación" en la página 78.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
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Tabla 4-10

Opciones de la contraseña y del cifrado de datos

Opciones

Descripción

Habilitar
protección
mediante
contraseña

Configura una contraseña en el punto de recuperación que se crea.
Las contraseñas pueden incluir solo caracteres estándar, no caracteres
extendidos ni símbolos. (Use los caracteres con un valor ASCII de 128
o inferior).
Almacene la contraseña en un lugar seguro. Cuando acceda a un punto
de recuperación cifrado con contraseña o desee restaurarlo, Symantec
System Recovery le solicitará la contraseña con distinción entre
mayúsculas y minúsculas. Si no introduce la contraseña correcta o no
la recuerda, no podrá abrir el punto de recuperación.

Advertencia: Symantec no tiene ningún método para abrir los puntos
de recuperación cifrados.
Los usuarios deben escribir esta contraseña antes de que puedan
restaurar una copia de seguridad. Además, deben escribir la contraseña
para eliminar los puntos de recuperación dentro de un conjunto de
puntos de recuperación.
Para obtener mayor seguridad, las contraseñas de los puntos de
recuperación deben cumplir las siguientes reglas generales:
No use caracteres consecutivos que se repitan (por ejemplo, BBB
u 88).
■ No use palabras comunes que encontraría en un diccionario.
■

■

Use, al menos, un número.

■

Use caracteres alfabéticos en mayúscula y minúscula.

Use, al menos, un carácter especial, por ejemplo,
({}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+=).
■ Modifique la contraseña de un punto de recuperación cifrado
existente después de un período determinado con la función
Archivar archivos de punto de recuperación en Recovery Point
Browser. Consulte la documentación del producto de Symantec
System Recovery para obtener más información sobre Recovery
Point Browser.
■
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Opciones

Descripción

Habilitar cifrado
AES

Mejora la seguridad de sus datos al habilitar AES (Norma de cifrado
avanzada) para cifrar los puntos de recuperación que se crean o se
archivan. Este nivel de cifrado es especialmente útil si se almacenan
los puntos de recuperación en un recurso compartido de red y necesita
un alto nivel de protección de seguridad contra el acceso y el uso no
autorizados.
Es necesario escribir la contraseña correcta para poder acceder a un
punto de recuperación cifrado o restaurarlo, o para eliminar puntos
de recuperación dentro de un conjunto de puntos de recuperación.
Además del nivel de bit, la composición de la contraseña puede
incrementar la seguridad de sus datos.
Las ventajas del cifrado están disponibles para los niveles siguientes:
■

Estándar (la longitud de la contraseña es de 8 o más caracteres)

■

Medio (la longitud de la contraseña es de 16 o más caracteres)

■

Alto (la longitud de la contraseña es de 32 o más caracteres)

Los niveles de bits más altos requieren contraseñas más largas; el
resultado es una mayor seguridad para sus datos.

Acerca de la ejecución de archivos de comandos durante una copia de
seguridad
Es posible usar los archivos de comandos (programas .exe sin interfaz de usuario,
.cmd, .bat) y configurarlos para ejecutarlos durante todas las fases de una copia
de seguridad. Es posible utilizar los archivos de comandos para la integración con
cualquier rutina de copias de seguridad que pueda estar ejecutándose en el equipo
cliente o para la integración con las aplicaciones que pueden usar una unidad en
el equipo cliente.
Nota: No es posible ejecutar los archivos de comandos que incluyen una interfaz
gráfica de usuario, como notepad.exe. Ejecutar tales archivos de comandos no
permite realizar el trabajo de copia de seguridad.
Es posible ejecutar un archivo de comandos durante cualquiera de las siguientes
fases mientras crea un punto de recuperación:
■

Ejecutar antes de la creación de la instantánea

■

Ejecutar después de la creación de la instantánea

■

Ejecutar después de la creación de puntos de recuperación

Ver "Opciones de Configuración del archivo de comandos" en la página 134.
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El uso más frecuente para ejecutar archivos de comandos es detener y reiniciar
las bases de datos sin VSS (como Windows 2000) de las que desea hacer una copia
de seguridad con Symantec System Recovery.
Ver "Acerca de las copias de seguridad de bases de datos sin VSS" en la página 245.
Cualquier archivo de comandos que se especifique en el panel Configuración del
archivodecomandos se puede implementar usando uno de dos métodos diferentes.
Es posible implementar los archivos de comandos como una política de entrega
de software a un destino de recursos. O es posible especificar una ruta UNC a una
carpeta en un recurso compartido de red donde residen los archivos de comandos.
Es necesario especificar el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la
ubicación de la carpeta con privilegios de creación, lectura y escritura.
Ver "Implementar el paquete de los archivos de comandos en los equipos cliente
para usarlos durante una copia de seguridad" en la página 136.
Cuando se implementa la política de copias de seguridad en los equipos cliente,
todos los archivos de comandos que se especifican, además, se asignan a la copia
de seguridad. Asegúrese de tener los derechos necesarios para ejecutar cada
archivo de comandos.
Para usar un archivo de script de Visual Basic (.vbs) durante una copia de seguridad,
es posible crear un archivo por lotes (.bat) que ejecute el script. Por ejemplo, es
posible crear un archivo por lotes, llamado stop.bat, que contenga la siguiente
sintaxis:
Cscript nombre_script.vbs

Asegúrese de que Cscript aparezca antes del nombre de archivo de script de
Visual Basic.
Advertencia: Los archivos de comandos que se instalan y se usan (por ejemplo,
archivos .exe) no pueden depender de la interacción por parte del usuario ni tener
una interfaz de usuario visible cuando se ejecutan durante una copia de seguridad.
Es necesario probar todos los archivos de comandos que se desea usar, fuera de
Symantec System Recovery, antes de usarlos durante una copia de seguridad.
Cuando se inicia la copia de seguridad, el archivo de comandos se ejecuta durante
la fase especificada. La copia de seguridad se detiene si se produce un error
mientras un archivo de comandos se está ejecutando. O bien se detiene la copia
de seguridad si el archivo de comandos no finaliza en el tiempo especificado
(independientemente de la fase). En ambos casos, finaliza el archivo de comandos
(si es necesario) y se registra y se visualiza la información de error.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
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Opciones de Configuración del archivo de comandos
La tabla siguiente describe las opciones que están disponibles en el panel
Configuración del archivo de comandos.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Acerca de la ejecución de archivos de comandos durante una copia de
seguridad" en la página 132.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Tabla 4-11

Opciones de Configuración del archivo de comandos

Opción

Descripción

Utilice el paquete de archivos de comandos Indica si se tiene la intención de implementar
para entregar archivos de comandos al
el paquete de archivos de comandos de
equipo local
Symantec System Recovery que se almacena
en el equipo con Notification Server.
Ver "Implementar el paquete de los archivos
de comandos en los equipos cliente para
usarlos durante una copia de seguridad"
en la página 136.
Cuando se anula la selección de esta opción,
se puede especificar una carpeta en un
recurso compartido de red donde los
archivos de comandos se almacenan para la
implementación.
Carpeta de archivos de comandos

Permite especificar la ubicación de archivos
de comandos si desea ubicarlos en un lugar
diferente a la ubicación predeterminada.
También puede especificar una ubicación
por trabajo y una ubicación que pueden
compartir varios equipos. Si especifica una
ubicación de red, se le pedirán las
credenciales de red.

Nombre de usuario

Le permite especificar el nombre de usuario
de una carpeta de archivos de comandos que
se encuentra en una ruta de red.

Contraseña

Le permite especificar la contraseña de una
carpeta de archivos de comandos que se
encuentra en una ruta de red.
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Opción

Descripción

Confirmar contraseña

Le permite volver a escribir la contraseña de
una carpeta de archivos de comandos que se
encuentra en una ruta de red.

Ejecutar antes de la creación de la
instantánea

Le permite ejecutar un archivo de comandos
una vez que una copia de seguridad se ha
iniciado y antes de que se cree un punto de
recuperación. Es posible ejecutar un
comando durante esta fase para prepararse
para el proceso de creación del punto de
recuperación. Por ejemplo, se pueden cerrar
las aplicaciones abiertas que están utilizando
la unidad.

Nota: Si usa esta opción, asegúrese de que
el archivo de comandos tenga incorporado
un mecanismo de recuperación de errores.
Si el equipo tiene uno o más servicios que
deben ser detenidos en esta etapa (por
ejemplo, una base de datos sin VSS o una
aplicación que hace un uso intensivo de los
recursos) y el archivo de comandos no
contiene ningún método de recuperación de
errores, es posible que no se reinicien uno o
varios de los servicios detenidos. Un error
en el archivo de comandos puede hacer que
el proceso de creación del punto de
recuperación se detenga de forma inmediata.
Ningún otro archivo de comandos se
ejecutará.
Ejecutar después de la creación de la
instantánea

Le permite ejecutar un archivo de comandos
una vez que una instantánea se crea.
Ejecutar un comando durante esta fase es
típicamente un punto seguro para permitir
que los servicios continúen su actividad
normal en la unidad mientras continúa la
creación del punto de recuperación.
Como la instantánea tarda solamente
algunos segundos para crearse, la base de
datos está en estado de copia de seguridad
momentáneamente. Un número mínimo de
archivos de registro se crea.
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Opción

Descripción

Ejecutar después de la creación de puntos
de recuperación

Le permite ejecutar un archivo de comandos
una vez que el archivo del punto de
recuperación se crea. Es posible ejecutar un
comando durante esta fase para actuar sobre
el mismo punto de recuperación. Por
ejemplo, se puede copiar a una ubicación
desconectada.

Tiempo de espera (se aplica a cada fase)

Le permite especificar la cantidad de tiempo
(en segundos) que un archivo de comandos
tiene permitido ejecutarse.

Implementar el paquete de los archivos de comandos en los equipos
cliente para usarlos durante una copia de seguridad
Cuando se selecciona la opción Utilice el paquete de archivos de comandos para
entregar archivos de comandos al equipo local al crear una política de copias de
seguridad avanzada que usa archivos de comandos, es necesario implementar el
paquete de entrega de archivos de comandos de Symantec System Recovery en
los equipos cliente.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Opciones de Configuración del archivo de comandos" en la página 134.
Ver "Acerca de la ejecución de archivos de comandos durante una copia de
seguridad" en la página 132.
Para implementar el paquete de los archivos de comandos en los equipos cliente
para usarlos durante una copia de seguridad

1

En la ficha Paquetes y políticas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista Instalar políticas en el panel izquierdo, en
Archivos de comandos, haga clic en Instalación de archivos para todas las
políticas de copia de seguridad.

2

En el panel derecho, cerca de la esquina superior derecha, haga clic en Activar
de la lista para habilitar la política de entrega de software.

3

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

4

Haga clic en Guardar cambios.
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Cómo crear una tarea de copia de seguridad
independiente
Es posible crear una tarea de copia de seguridad (única) independiente que se
programe para ejecutarse solamente una vez en el destino del recurso asignado
a la hora y la fecha que se especifiquen. Es posible ejecutar una tarea de copia de
seguridad independiente en los equipos basados en Windows y Linux que tienen
Symantec System Recovery instalado.
Es posible también crear una tarea de copia de seguridad independiente para crear
un punto de recuperación independiente, y se puede aplicar una programación a
la tarea. Sin embargo, una tarea de copia de seguridad independiente se ejecuta,
por lo general, solamente una vez en los destinos de recursos que se han
seleccionado mediante Ejecución rápida.
Nota: Una política de copias de seguridad, en comparación con una tarea de copia
de seguridad única independiente, se aplica a los equipos basados en Windows
solamente.
La tarea de copia de seguridad independiente solamente está disponible en el área
de la ficha Supervisar tareas. Es posible aplicar la tarea a varios equipos a la vez.
Sin embargo, la tarea de copia de seguridad independiente no está disponible en
la ficha Administrar tareas. Las tareas de esa ficha solamente pueden aplicarse
a un equipo a la vez.
Nota: Se sobrescriben los puntos de recuperación si se ejecuta la tarea de copia
de seguridad independiente de nuevo en la misma ubicación.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Implementar una política de copias de seguridad" en la página 149.
Para ejecutar una tarea de copia de seguridad independiente

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Copia de seguridad independiente.

3

En el panel Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea.
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4

Especifique las opciones de copia de seguridad que desee.
Ver "Opciones de copia de seguridad para una tarea de copia de seguridad
independiente" en la página 139.

5

Haga clic en Avanzadas y después configure las opciones que desee en las
diversas fichas.
Ficha General

Ver "Opciones de la ficha General"
en la página 141.

Ficha Opción de seguridad

Ver "Opciones de la ficha Seguridad"
en la página 144.

Ficha Archivo de comandos

Ver "Opciones de la ficha Archivo de
comandos" en la página 146.
La ficha Archivo de comandos no se
aplica para Symantec System Recovery
Linux Edition.

Ficha Nombre del archivo de imagen

Esta ficha adicional está disponible solo
cuando se guarda la tarea, y después se
edita desde Avanzadas de nuevo. Esta
ficha está disponible solamente si usted
está haciendo copia de seguridad por letra
de unidad.
Ver "Opciones de la ficha Nombre del
archivo de imagen" en la página 149.

6

Haga clic en Aceptar para volver a la página Crear nueva tarea.

7

Haga clic en Aceptar.
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8

En el campo Estado de la tarea para su tarea de copia de seguridad
seleccionada, realice una de las siguientes acciones.
Para ejecutar la tarea de forma inmediata Haga clic en Ejecución rápida.
en un equipo
Seleccione el equipo en el cual desee
ejecutar la tarea y, a continuación, haga
clic en Ejecutar.
Para ejecutar la tarea de forma inmediata Haga clic en Nueva programación y a
en varios equipos
continuación realice una de las siguientes
acciones:
Haga clic en Ahora y, a continuación,
seleccione los equipos a los cuales desee
aplicar la política de copia de seguridad.
Haga clic en Programar en la parte
inferior de la página.
Para ejecutar la tarea en varios equipos
usando una programación

Haga clic en Nueva programación.
Haga clic en Programar. Especifique la
fecha y la hora para ejecutar la tarea y, a
continuación, seleccione los equipos a los
cuales desee aplicar la tarea.
Haga clic en Programar en la parte
inferior de la página.

9

Haga doble clic en la descripción de la tabla Estado de la tarea para ver un
resumen detallado del progreso de la tarea.

Opciones de copia de seguridad para una tarea de copia de seguridad
independiente
La tabla siguiente describe las opciones en el panel Opciones de copia de seguridad.
Este panel está disponible cuando se crea una política de copias de seguridad
independiente.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
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Tabla 4-12

Opciones de copia de seguridad para una tarea de copia de
seguridad independiente

Opción

Descripción

Todas las unidades en los equipos
seleccionados

Le permite definir una política de copias de
seguridad para dos o más equipos. Es
necesario seleccionar esta opción para
proteger todas las unidades (incluidas las
ocultas o desmontadas) que existen en los
equipos cliente.

Por unidad

Le permite seleccionar las unidades de las
que desea hacer copia de seguridad en los
equipos cliente seleccionados.
Si eligió crear un conjunto de puntos de
recuperación, las unidades ocultas no se
visualizan en la lista Por unidad.
Es posible que, a veces, una letra de unidad
seleccionada no esté disponible para hacer
copias de seguridad de un equipo cliente
determinado. Se ha eliminado la unidad, o
el disco duro entero se ha eliminado del
equipo cliente desde que se instaló Symantec
System Recovery. En tales casos, cuando se
crea el punto de recuperación, no se incluye
la unidad.

Destino

Indica la ubicación en donde desea
almacenar los puntos de recuperación
relativos a los equipos administrados.

Crear subcarpeta para cada equipo

Le permite crear nuevas subcarpetas en el
recurso compartido de red que sirve como el
destino de copia de seguridad.
Las nuevas subcarpetas tienen el mismo
nombre que cada equipo cliente del que se
hace la copia de seguridad. Por ejemplo,
suponga que tiene dos equipos cliente. Uno
se denomina “EquipoCathyRead” y el otro
se denomina “MiEquipo”. Las nuevas
subcarpetas se denominan
\EquipoCathyRead y \MiEquipo.
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Opción

Descripción

Destino en otra ubicación 1

Le permite usar un destino principal de copia
en otra ubicación para hacer las copias de
sus puntos de recuperación en el
almacenamiento en una ubicación remota
para brindar mayor protección de copia de
seguridad.
Ver "Acerca de la copia externa"
en la página 119.

Destino en otra ubicación 2

Le permite usar un destino secundario de
copia en otra ubicación para hacer las copias
de sus puntos de recuperación en el
almacenamiento en una ubicación remota
para brindar mayor protección de copia de
seguridad.
Ver "Acerca de la copia externa"
en la página 119.

Crear nuevo destino

Le permite definir y usar una nueva ruta de
destino para el punto de recuperación.

Nombre de usuario

Le permite especificar el nombre de usuario
de una carpeta de destino que se encuentra
en una ruta de red.

Contraseña

Le permite especificar la contraseña de un
destino que se encuentra en una ruta de red.

Confirmar contraseña

Le permite volver a escribir la contraseña
para la confirmación.

Agregar destino

Agrega el destino a la lista Destino y a las
listas Destino en otra ubicación 1 y Destino
en otra ubicación 2.

Opciones de la ficha General
La tabla siguiente describe las opciones en la ficha General.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Cuando un punto de recuperación de una unidad se crea, los resultados de la
compresión pueden variar según los tipos de archivos en la unidad.
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Tabla 4-13

Opciones de compresión en la ficha General para una tarea de copia
de seguridad independiente

Opción

Descripción

Ninguno

Indica que la compresión no se usa en el punto de recuperación.
Es posible elegir esta opción si el espacio de almacenamiento no es
un problema. Si el punto de recuperación se guarda en una unidad de
red ocupada, el uso de compresión alta puede ser más rápido que
ninguna compresión porque hay menos datos para escribir en la red.

Estándar
(recomendada)

Permite usar baja compresión para un factor promedio de compresión
de datos de 40% en los puntos de recuperación. Esta configuración es
la configuración predeterminada.

Media

Permite usar compresión media para un factor promedio de
compresión de datos de 45% en los puntos de recuperación.

Alta

Permite usar alta compresión para un factor promedio de compresión
de datos de 50% en los puntos de recuperación. Esta configuración es
generalmente el método más lento.
Cuando se crea un punto de recuperación de compresión alta, el uso
de la CPU puede ser mayor que el normal. Otros procesos del equipo
también pueden ser más lentos. Para compensar, es posible ajustar
la velocidad de operación de la copia de seguridad. Los ajustes de
velocidad pueden mejorar el rendimiento de otras aplicaciones que
consumen una gran cantidad de recursos y que se ejecutan al mismo
tiempo.

Tabla 4-14

Opción

Opciones avanzadas para puntos de recuperación en la ficha General
para una tarea de copia de seguridad independiente
Descripción

Verificar punto de Comprueba si un punto de recuperación o un conjunto de puntos de
recuperación
recuperación es válido o está dañado inmediatamente después de su
después de la
creación.
creación
Para conocer los pasos sobre cómo verificar la integridad de un punto
de recuperación mucho tiempo después de su creación, consulte la
documentación del producto de Symantec System Recovery.
Verificar un punto de recuperación puede tomar aproximadamente
el doble de tiempo que crear un punto de recuperación.
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Opción

Descripción

Deshabilitar la
copia con
SmartSector

Acelera el proceso de copia copiando solamente los sectores del disco
duro con datos. Sin embargo, en algunos casos, es posible que desee
copiar todos los sectores con la estructura original, sin importar si
contienen datos o no.
Si desea copiar los sectores usados y sin usar del disco duro, seleccione
Deshabilitar la copia con SmartSector.
Cuando se selecciona esta opción, aumenta el tiempo de proceso y da
lugar, generalmente, a un punto de recuperación de un tamaño de
archivo más grande.

Omitir sectores
defectuosos
durante la copia

Crea un punto de recuperación incluso si hay sectores defectuosos en
el disco duro. Aunque la mayoría de las unidades no tengan sectores
defectuosos, la posibilidad de que ocurran problemas aumenta durante
el ciclo de vida del disco duro.

Dividir en
archivos más
pequeños para
simplificar la
operación de
archivo

Divide un punto de recuperación en dos o más archivos pequeños.
Esta función es útil si se crea o se exporta un punto de recuperación
que se desee copiar más tarde en soportes extraíbles para depositarlo.
El punto de recuperación está dividido en archivos más pequeños y
más manejables. Es posible copiar los archivos en diferentes soportes
extraíbles, como un DVD o CD.
Si Symantec System Recovery crea un archivo .sv2i además de los
archivos .v2i, es necesario guardar el archivo .sv2i en los mismos
soportes que el primer archivo .v2i.
Si crea un punto de recuperación de volúmenes con miles de archivos
en un equipo que tenga memoria baja, la división del punto de
recuperación en segmentos más pequeños puede ayudar a acelerar el
proceso.
Si un punto de recuperación se divide en varios archivos, los nombres
de archivo para los archivos subsecuentes se añaden con la
terminación _S01, _S02 y así sucesivamente. Por ejemplo, si el nombre
de archivo predeterminado fuera Dev-RBrough_C_Drive.v2i, el segundo
nombre de archivo sería Dev-RBrough_C_Drive_S01.v2i, etc.

143

144

Administración de copias de seguridad
Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente

Opción

Descripción

Habilitar
compatibilidad
para motor de
búsqueda para
Google Desktop

Usa su software de motor de búsqueda para indexar todos los nombres
de archivo que se encuentren en cada punto de recuperación.
Al indexar los nombres de archivo, puede usar el motor de búsqueda
que elija para localizar los archivos que desee recuperar. Una
herramienta de búsqueda, tal como Google Desktop, se puede instalar
ya en su equipo para buscar sus puntos de recuperación.
Consulte el Apéndice A: Cómo usar un motor de búsqueda para buscar
puntos de recuperación en la Guía del usuario de Symantec System
Recovery para obtener información sobre cómo usar Google Desktop
para recuperar los archivos.

Nota: Esta opción no se aplica para Symantec System Recovery Linux
Edition.
Incluir archivos
del sistema y
temporales

Incluye soporte de indexación para archivos del sistema operativo y
archivos temporales cuando un punto de recuperación se crea en el
equipo cliente.

Nota: Esta opción no se aplica para Symantec System Recovery Linux
Edition.
Realizar copia de
seguridad
completa VSS

Le permite hacer una copia de seguridad completa en el
almacenamiento VSS y enviar una solicitud para que el servicio de
VSS revise su propio registro de transacciones. Esta opción se usa
para las aplicaciones de VSS, tales como Microsoft Exchange Server
2003 o Microsoft SQL.
VSS determina las transacciones que están asignadas a la base de
datos y después trunca esas transacciones. Entre otras tareas, los
registros de transacciones truncados ayudan a mantener el tamaño
del archivo manejable y limitan la cantidad de espacio en el disco duro
que usa el archivo.
Si no selecciona esta opción, las copias de seguridad aún ocurren en
el almacenamiento VSS. Sin embargo, VSS no trunca automáticamente
los registros de transacciones después de hacer copias de seguridad.

Nota: Esta opción no se aplica para Symantec System Recovery Linux
Edition.
Descripción

Permite escribir una descripción que desee asociar al punto de
recuperación.

Opciones de la ficha Seguridad
La tabla siguiente describe las opciones en la ficha Opción de seguridad.
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Cuando se crea una política de copias de seguridad o una tarea de copia de
seguridad independiente, la contraseña que se escribe en esta opción también se
agrega automáticamente al almacén de contraseñas de punto de recuperación.
Ver "Acerca del almacén de contraseñas del punto de recuperación" en la página 78.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Tabla 4-15

Opciones de contraseña y de cifrado de datos para una tarea de
copia de seguridad independiente

Opciones

Descripción

Habilitar
protección
mediante
contraseña

Configura una contraseña en el punto de recuperación que se crea.
Las contraseñas pueden incluir solo caracteres estándar, no caracteres
extendidos ni símbolos. (Use los caracteres con un valor ASCII de 128
o inferior).
Almacene la contraseña en un lugar seguro. Cuando acceda a un punto
de recuperación cifrado con contraseña o desee restaurarlo, Symantec
System Recovery le solicitará la contraseña con distinción entre
mayúsculas y minúsculas. Si no introduce la contraseña correcta o no
la recuerda, no podrá abrir el punto de recuperación.

Advertencia: Symantec no tiene ningún método para abrir los puntos
de recuperación cifrados.
Los usuarios deben escribir esta contraseña antes de que puedan
restaurar una copia de seguridad. Además, deben escribir la contraseña
para eliminar los puntos de recuperación dentro de un conjunto de
puntos de recuperación.
Para obtener mayor seguridad, las contraseñas de los puntos de
recuperación deben cumplir las siguientes reglas generales:
No use caracteres consecutivos que se repitan (por ejemplo, BBB
u 88).
■ No use palabras comunes que encontraría en un diccionario.
■

■

Use, al menos, un número.

■

Use caracteres alfabéticos en mayúscula y minúscula.

Use, al menos, un carácter especial, por ejemplo,
({}[],.<>;:'"?/|\`~!@#$%^&*()_-+=).
■ Modifique la contraseña de un punto de recuperación cifrado
existente después de un período determinado con la función
Archivar archivos de punto de recuperación en Recovery Point
Browser. Consulte la documentación del producto de Symantec
System Recovery para obtener más información sobre Recovery
Point Browser.
■
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Opciones

Descripción

Habilitar cifrado
AES

Mejora la seguridad de sus datos al habilitar AES (Norma de cifrado
avanzada) para cifrar los puntos de recuperación que se crean o se
archivan. Este nivel de cifrado es especialmente útil si se almacenan
los puntos de recuperación en un recurso compartido de red y necesita
un alto nivel de protección de seguridad contra el acceso y el uso no
autorizados.
Es necesario escribir la contraseña correcta para poder acceder a un
punto de recuperación cifrado o restaurarlo, o para eliminar puntos
de recuperación dentro de un conjunto de puntos de recuperación.
Además del nivel de bit, la composición de la contraseña puede
incrementar la seguridad de sus datos.
Las ventajas del cifrado están disponibles para los niveles siguientes:
■

Estándar (la longitud de la contraseña es de 8 o más caracteres)

■

Medio (la longitud de la contraseña es de 16 o más caracteres)

■

Alto (la longitud de la contraseña es de 32 o más caracteres)

Los niveles de bits más altos requieren contraseñas más largas; el
resultado es una mayor seguridad para sus datos.

Opciones de la ficha Archivo de comandos
La tabla siguiente describe las opciones en la ficha Archivo de comandos.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Ver "Acerca de la ejecución de archivos de comandos durante una copia de
seguridad" en la página 132.
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Tabla 4-16

Opciones de Configuración del archivo de comandos para una tarea
de copia de seguridad independiente

Opción

Descripción

Utilice el paquete de archivos de comandos Indica si se tiene la intención de implementar
para entregar archivos de comandos al
el paquete de archivos de comandos de
equipo local
Symantec System Recovery que se almacena
en el equipo con Notification Server.
Ver "Implementar el paquete de los archivos
de comandos en los equipos cliente para
usarlos durante una copia de seguridad"
en la página 136.
Cuando se anula la selección de esta opción,
se puede especificar una carpeta en un
recurso compartido de red donde los
archivos de comandos se almacenan para la
implementación.
Carpeta de archivos de comandos

Permite especificar la ubicación de archivos
de comandos si desea ubicarlos en un lugar
diferente a la ubicación predeterminada.
También puede especificar una ubicación
por trabajo y una ubicación que pueden
compartir varios equipos. Si especifica una
ubicación de red, se le pedirán las
credenciales de red.

Nombre de usuario

Le permite especificar el nombre de usuario
de una carpeta de archivos de comandos que
se encuentra en una ruta de red.

Contraseña

Le permite especificar la contraseña de una
carpeta de archivos de comandos que se
encuentra en una ruta de red.

Confirmar contraseña

Le permite volver a escribir la contraseña de
una carpeta de archivos de comandos que se
encuentra en una ruta de red.
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Opción

Descripción

Ejecutar antes de la creación de la
instantánea

Le permite ejecutar un archivo de comandos
una vez que una copia de seguridad se ha
iniciado y antes de que se cree un punto de
recuperación. Es posible ejecutar un
comando durante esta fase para prepararse
para el proceso de creación del punto de
recuperación. Por ejemplo, se pueden cerrar
las aplicaciones abiertas que están utilizando
la unidad.

Nota: Si usa esta opción, asegúrese de que
el archivo de comandos tenga incorporado
un mecanismo de recuperación de errores.
Si el equipo tiene uno o más servicios que
deben ser detenidos en esta etapa (por
ejemplo, una base de datos sin VSS o una
aplicación que hace un uso intensivo de los
recursos) y el archivo de comandos no
contiene ningún método de recuperación de
errores, es posible que no se reinicien uno o
varios de los servicios detenidos. Un error
en el archivo de comandos puede hacer que
el proceso de creación del punto de
recuperación se detenga de forma inmediata.
Ningún otro archivo de comandos se
ejecutará.
Ejecutar después de la creación de la
instantánea

Le permite ejecutar un archivo de comandos
una vez que una instantánea se crea.
Ejecutar un comando durante esta fase es
típicamente un punto seguro para permitir
que los servicios continúen su actividad
normal en la unidad mientras continúa la
creación del punto de recuperación.
Como la instantánea tarda solamente
algunos segundos para crearse, la base de
datos está en estado de copia de seguridad
momentáneamente. Un número mínimo de
archivos de registro se crea.
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Opción

Descripción

Ejecutar después de la creación de puntos
de recuperación

Le permite ejecutar un archivo de comandos
una vez que el archivo del punto de
recuperación se crea. Es posible ejecutar un
comando durante esta fase para actuar sobre
el mismo punto de recuperación. Por
ejemplo, se puede copiar a una ubicación
desconectada.

Tiempo de espera (se aplica a cada fase)

Le permite especificar la cantidad de tiempo
(en segundos) que un archivo de comandos
tiene permitido ejecutarse.

Opciones de la ficha Nombre del archivo de imagen
La tabla siguiente describe las opciones en la ficha Nombre del archivo de imagen.
Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Tabla 4-17

Opciones de la ficha Nombre del archivo de imagen para una tarea
de copia de seguridad independiente

Opción

Descripción

Nombre del archivo de imagen

Le permite escribir un nombre para el
archivo de imagen o se puede dejar el nombre
predeterminado.

Implementar una política de copias de seguridad
Es posible implementar las políticas de copias de seguridad en los destinos de
recursos que tienen Symantec System Recovery instalado.
Ver "Implementar una política de copias de seguridad" en la página 149.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Implementar una política de copias de seguridad existente cuanto antes"
en la página 150.
Cuando se implementan copias de seguridad en destinos de recursos, todos los
equipos que se encuentran en un destino tienen la misma programación de copias
de seguridad.
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Nota: Asegúrese de que no se superponga ninguna copia de seguridad que se
implemente. De lo contrario, se producirá un error. Además, suponga que tiene
dos políticas de copias de seguridad. Cada política tiene las opciones del conjunto
de puntos de recuperación que señalan a las mismas unidades. Cuando la política
se asigna al equipo cliente, las políticas fallan sin errores generados.
Para implementar una política de copias de seguridad

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en la lista Políticas de copia de seguridad, en el panel
izquierdo, haga clic en Políticas de copia de seguridad.

2

En el panel central, haga clic en el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Editar.

4

En el panel que se visualiza cerca de la esquina superior derecha, haga clic
en Activada de la lista para habilitar la política de entrega de software.

5

Configure las opciones de implementación.
Ver "Opciones de la implementación" en la página 55.

6

Haga clic en Guardar cambios.

Implementar una política de copias de seguridad
existente cuanto antes
Una vez que haya creado una o más políticas de copias de seguridad, podrá usar
Symantec Management Console para crear una tarea de cliente. Una copia de
seguridad manual se inicia de forma inmediata si no hay otras tareas o políticas
en la cola.
Dentro de la tarea de cliente se puede usar la Ejecución rápida para crear los
puntos siguientes disponibles cuando lo necesite:
■

Un punto de recuperación independiente.

■

Un conjunto de puntos de recuperación.

■

Un punto de recuperación incremental de los cambios más recientes de la
unidad.

Ver "Implementar una política de copias de seguridad" en la página 149.
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Para implementar una política de copias de seguridad existente cuanto antes

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Ejecutar política de copia de seguridad.

3

En la página Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea.

4

Seleccione una política de copias de seguridad de la lista y después haga clic
en Aceptar.

5

En el campo Estado de la tarea para su tarea de copia de seguridad
seleccionada, realice una de las siguientes acciones.
Para ejecutar la tarea de forma inmediata Haga clic en Ejecución rápida.
en un equipo
Seleccione el equipo en el cual desee
ejecutar la tarea y, a continuación, haga
clic en Ejecutar.
Para ejecutar la tarea de forma inmediata Haga clic en Nueva programación y a
en varios equipos
continuación realice una de las siguientes
acciones:
Haga clic en Ahora y, a continuación,
seleccione los equipos a los cuales desee
aplicar la política de copia de seguridad.
Haga clic en Programar en la parte
inferior de la página.
Para ejecutar la tarea en varios equipos
usando una programación

Haga clic en Nueva programación.
Haga clic en Programar. Especifique la
fecha y la hora para ejecutar la tarea y, a
continuación, seleccione los equipos a los
cuales desee aplicar la tarea.
Haga clic en Programar en la parte
inferior de la página.

6

Haga doble clic en la descripción de la tabla Estado de la tarea para ver un
resumen detallado del progreso de la tarea.
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Ver el estado de los equipos en una política de copias
de seguridad
Es posible seleccionar una política de copias de seguridad existente para ver el
progreso de las copias de seguridad en ejecución o el estado de las copias de
seguridad de todos los equipos en los destinos de recursos que se asignan a esa
política. Por ejemplo, si una o más unidades de un equipo no se incluyen en una
política de copias de seguridad, el icono de estado cambia para reflejar el nivel de
protección de copia de seguridad.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Para ver el estado de los equipos en una política de copias de seguridad

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

2

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Editar.

4

Expanda el área Estado de copia de seguridad en la parte inferior de la página.

Editar una política de copias de seguridad
Es posible editar las propiedades y opciones de una política de copias de seguridad,
excepto las unidades seleccionadas de las que se hacen copias de seguridad y el
tipo de copia de seguridad. La política de copias de seguridad resultante se
actualizará en cualquier equipo que esté en su destino de recursos asignado.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Ver "Crear una política de copias de seguridad avanzada" en la página 124.
Ver "Ver el estado de los equipos en una política de copias de seguridad"
en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.

Administración de copias de seguridad
Editar la programación de una política de copias de seguridad

Para editar una política de copias de seguridad

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

2

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Editar.

4

En el panel visualizado, use las opciones disponibles y las propiedades de
copia de seguridad para realizar cualquier cambio que desee a la política.
Ver "Opciones de Programación de políticas de copia de seguridad "
en la página 109.
Ver "Opciones de Destino de copia de seguridad" en la página 116.
Ver "Opciones avanzadas para puntos de recuperación" en la página 127.
Ver "Opciones de la contraseña y del cifrado de datos" en la página 130.
Ver "Opciones de Configuración del archivo de comandos" en la página 134.

5

Haga clic en Guardar cambios.

Editar la programación de una política de copias de
seguridad
Según el tipo de punto de recuperación que se crea, es posible editar la
configuración de la programación de una copia de seguridad.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
La programación resultante se actualiza en el destino de recursos que se asigna
a la política de copias de seguridad.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.
Para editar la programación de una política de copias de seguridad

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

2

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Editar.

4

En el campo Detalles de programación, haga clic en el hipervínculo asociado.
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5

Configure las propiedades y opciones de programación de políticas de copias
de seguridad que desee y después haga clic en Aplicar.
Ver "Opciones de Programación de políticas de copia de seguridad "
en la página 109.

6

Haga clic en Guardar cambios.

Cambiar el nombre de una política de copias de
seguridad
Es posible cambiar el nombre de cualquier política de copias de seguridad que se
haya creado.
Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Para cambiar el nombre de una política de copias de seguridad

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

2

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas de la tabla, haga clic en Cambiar el nombre.

4

Escriba un nuevo nombre de política de copias de seguridad.

5

Haga clic en Aceptar.

Deshabilitar una política de copias de seguridad
Es posible deshabilitar una política de copias de seguridad usando uno de dos
métodos. Es posible eliminar completamente la política de copias de seguridad de
cada equipo cliente en el destino de recursos. O es posible desactivar la política
de copias de seguridad en los equipos cliente de modo que los puntos de
recuperación no se creen. En estos casos, se puede reactivar la copia de seguridad
más tarde cuando se desea reaundar la creación del punto de recuperación.
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Para deshabilitar una política de copias de seguridad en destinos de recursos

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

2

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas, en el panel central, haga clic en Editar.

4

Haga clic en Opciones avanzadas, anule la selección de Política de copia de
seguridad activa y después haga clic en Aplicar.
Esto desactiva la política de copias de seguridad en los equipos cliente. La
política, sin embargo, queda en los equipos cliente.

5

Haga clic en Guardar cambios.

Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Ver "Deshabilitar una programación de copias de seguridad" en la página 155.
Ver "Eliminación de una política de copias de seguridad" en la página 156.

Deshabilitar una programación de copias de seguridad
Es posible deshabilitar temporalmente la programación de una copia de seguridad
para reducir la creación de puntos de recuperación en los destinos de recursos
asignados a la copia de seguridad. Por ejemplo, cualquier activación de evento
asociada a la copia de seguridad puede seguir creando puntos de recuperación a
pesar de que la programación esté deshabilitada.
Para deshabilitar una programación de copias de seguridad

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

2

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas, en el panel central, haga clic en Editar.

4

En el campo Detalles de programación, haga clic en el hipervínculo asociado.

5

Realice una de las siguientes acciones:

155

156

Administración de copias de seguridad
Eliminación de una política de copias de seguridad

6

■

Si el tipo de copia de seguridad es un conjunto de puntos de recuperación,
en el panel Programación de políticas de copia de seguridad, anule la
selección de Programación y, a continuación, haga clic en Aplicar.

■

Si el tipo de copia de seguridad es un conjunto de puntos de recuperación
independientes, seleccione Sin programación de la lista desplegable y
después haga clic en Aplicar.

Haga clic en Guardar cambios.

Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Ver "Deshabilitar una política de copias de seguridad" en la página 154.
Ver "Eliminación de una política de copias de seguridad" en la página 156.

Eliminación de una política de copias de seguridad
La eliminación de una política de copias de seguridad elimina la tarea de la consola
y de todos los equipos cliente a los que está asignada. Los puntos de recuperación
que crea la política de copias de seguridad se dejan intactos.
Para eliminar una política de copias de seguridad

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, haga clic en Políticas de copias
de seguridad.

2

En el panel central, seleccione el nombre de una política de copias de
seguridad.

3

En la barra de herramientas, en el panel central, haga clic en Eliminar.

4

Haga clic en Aceptar.

Ver "Editar una política de copias de seguridad" en la página 152.
Ver "Editar la programación de una política de copias de seguridad" en la página 153.
Ver "Deshabilitar una programación de copias de seguridad" en la página 155.
Ver "Deshabilitar una política de copias de seguridad" en la página 154.

Acerca de la visualización de los detalles de Symantec
System Recovery para un equipo cliente
Es posible visualizar las propiedades y los detalles de Symantec System Recovery
sobre un equipo seleccionado que se administre.
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Es posible ver los detalles siguientes:
■

El estado de copia de seguridad, el estado del volumen y el historial del equipo

■

Un registro de eventos que identifica errores, información y advertencias

■

El tipo de copia de seguridad que se crea y el destino de copia de seguridad

■

El estado de la licencia de Symantec System Recovery

La tabla siguiente describe la ficha y los detalles dentro de esa ficha que se pueden
ver.
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Tabla 4-18
Ficha
Estado

Detalles de Symantec System Recovery
Descripción
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Ficha

Descripción
Entre los tipos de estado del equipo, se incluyen los
siguientes:
■

■

■

■

■

■

En riesgo
Un equipo que no tiene ningún punto de recuperación
disponible para las unidades informadas.
Un equipo en peligro puede ser recuperado si los
volúmenes se configuran para la copia de seguridad. Por
ejemplo, suponga que tiene los volúmenes C:\, D:\ y E:\
en un equipo cliente, pero solamente existe una copia
de seguridad de C:\. Mientras Symantec System Recovery
2011 Management Solution muestre el equipo cliente
en peligro, será posible recuperar el volumen C:\.
Se necesita atención
Un equipo que tiene una política de copias de seguridad
asignada, pero no se ha ejecutado durante mucho tiempo.
O la política ha omitido la última copia de seguridad
programada (significa que los puntos de recuperación
existentes probablemente son anteriores). Una unidad
del equipo que necesita la atención puede ser recuperada.
Sin embargo, si los puntos de recuperación son
anteriores, no contienen las últimas versiones de los
archivos o las carpetas.
Copia de seguridad realizada
Un equipo que ha hecho un punto de recuperación de
todas las unidades (configurado para generar un informe
del estado completo) en los últimos 30 días. Y los equipos
que no se han salteado la última copia de seguridad
programada. Se considera que la copia de seguridad de
los equipos se realizó sin tener una política de copias de
seguridad asignada mientras que se hayan creado uno
o más puntos de recuperación en el plazo de los últimos
30 días. Una unidad de la que se hizo la copia de
seguridad puede ser recuperada completamente.
Sin informe
Un equipo que no está conectado a la red, está
desenchufado o Symantec Management Agent no está
instalado.
Desconocido
No se calculó el estado aún o el equipo tiene una versión
no compatible de Symantec System Recovery.
No instalado
Un equipo no tiene el complemento de Symantec System
Recovery instalado.
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Ficha

Descripción
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica"
en la página 106.
Entre los tipos de estado de licencia, se incluyen los
siguientes:
Licencia
El número de equipos que tienen una licencia vigente
asignada.
■ No se dispone de licencia
El número de equipos en los cuales hay instalada una
versión de prueba caducada de Symantec System
Recovery o en los cuales no se activó ninguna licencia.
■ Licencia de prueba
El número de equipos que tienen una versión de prueba
de Symantec System Recovery instalada.
■

La ficha Estado, además, muestra la versión de Symantec
System Recovery, el modelo de licencia usado y la fecha de
caducidad de la licencia.
Eventos

Muestra información, errores o advertencias del equipo
seleccionado.
También es posible usar el visor de eventos de Windows en
el equipo para ver eventos desde los registros de aplicación.

Historial de copias de
seguridad

Muestra el historial de copias de seguridad de un equipo y
la información de estado general, como el tipo de punto de
recuperación, el tamaño y el destino.
También es posible ver un historial cronológico de todos los
puntos de recuperación que se toman de unidades
seleccionadas (incluso si el punto de recuperación se ha
eliminado de la ubicación de almacenamiento).
El icono gráfico ubicado junto a cada letra de unidad
proporciona una indicación visual rápida sobre el tipo de
punto de recuperación que se crea (un conjunto de puntos
de recuperación o un punto de recuperación independiente).
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Ficha

Descripción

Estado del volumen

Muestra información específica sobre el disco duro del
equipo (como el sistema de archivos que se usa y la
capacidad de almacenamiento), la ubicación del
almacenamiento para los puntos de recuperación más
recientes y cuándo se produjo el último punto de
recuperación.
En la ventana Estado del volumen, en la columna Última
copia de seguridad, observe que a las unidades sin
protección (es decir, las unidades en las que aún no se
ejecutó una política de copias de seguridad) se les asignó la
etiqueta Nunca. El estado de la protección de cada unidad
también se muestra en la columna Estado.

Configuración del cliente

Muestra la configuración del equipo cliente de Symantec
System Recovery seleccionada. Por ejemplo, se puede ver
la configuración de Symantec System Recovery para los
registros de eventos, la configuración del FTP, los archivos
de registro, el rendimiento de la copia de seguridad, las
notificaciones SMTP y SNMP, y los detalles de los iconos de
la bandeja del sistema.
Ver "Configuración de una política de opción de cliente de
los equipos" en la página 235.

Historial de recuperación

Muestra el historial de recuperación de un equipo basado
en la fecha de recuperación, la unidad que se recuperó y el
punto de recuperación que se usó. El estado de la
recuperación también se visualiza.

Ver "Ver detalles de Symantec System Recovery para un equipo cliente"
en la página 161.

Ver detalles de Symantec System Recovery para un equipo cliente
Es posible visualizar las propiedades y los detalles de Symantec System Recovery
sobre un equipo seleccionado que se administre.
Ver "Acerca de la visualización de los detalles de Symantec System Recovery para
un equipo cliente" en la página 156.
Para ver detalles de Symantec System Recovery para un equipo cliente

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, en el panel izquierdo, expanda el área Equipos.

2

En el panel izquierdo, realice una de las siguientes acciones:
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■

En Grupo, haga clic en un nombre de grupo de equipos.

■

En el árbol Equipos, haga clic en Equipos.

3

Si es necesario, en el panel central, use la barra Filtrar resultados sobre la
tabla para restringir la lista de equipos.

4

En el panel central, en la tabla, seleccione un nombre de equipo y después
haga clic en Detalles en la barra de herramientas sobre la tabla.

5

Haga clic en la ficha del detalle que desee ver.

Capítulo

5

Cómo administrar los
puntos de recuperación
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la eliminación de los puntos de recuperación

Acerca de la eliminación de los puntos de
recuperación
Si ya no desea un conjunto determinado de puntos de recuperación, se puede
eliminar el conjunto en cualquier momento. Eliminar conjuntos de puntos de
recuperación es útil si desea impedir una acumulación de copias de seguridad de
datos obsoletas en el destino. Una vez que elimine un conjunto de puntos de
recuperación, el acceso a los archivos o la recuperación del sistema desde ese
momento preciso ya no estarán disponibles.
Ver "Eliminación de un conjunto de puntos de recuperación" en la página 164.
Es posible también reducir la cantidad de espacio de almacenamiento necesario
para el conjunto de puntos de recuperación eliminando varios puntos de
recuperación incrementales dentro de un conjunto. El punto de recuperación base
y el primer y el último punto de recuperación incremental son necesarios para
una restauración y no se pueden eliminar. La eliminación de los puntos de
recuperación incrementales dentro de un conjunto consolida los datos solamente,
no los elimina.
Ver "Eliminación de puntos de recuperación dentro de un conjunto" en la página 165.
Según el número de puntos de recuperación incrementales que elimine, es posible
que se necesite memoria adicional para restaurar o examinar un punto de
recuperación incremental consolidado. Además, cuando se eliminan los puntos
de recuperación en la red, puede aumentar considerablemente el tráfico de red.
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Nota: Tenga cuidado sobre qué puntos de recuperación elige eliminar. Por ejemplo,
suponga que un usuario creó un nuevo documento capturado en el tercer punto
de recuperación de su lista de puntos de recuperación. El usuario remoto elimina
el archivo accidentalmente y en ese momento el cuarto punto de recuperación
captura la eliminación. El usuario podría perder el archivo permanentemente si
se elimina el tercer punto de recuperación.
Ver "Crear una política de copias de seguridad básica" en la página 106.

Eliminación de un conjunto de puntos de recuperación
Si ya no desea usar un determinado conjunto de puntos de recuperación, es posible
eliminarlo en cualquier momento. Eliminar conjuntos de puntos de recuperación
es útil si desea impedir una acumulación de copias de seguridad de datos obsoletas
en el destino.
Una vez que elimine un conjunto de puntos de recuperación, el acceso a los archivos
o la recuperación del sistema desde ese momento preciso ya no estarán disponibles.
Ver "Acerca de la eliminación de los puntos de recuperación" en la página 163.
Ver "Eliminación de puntos de recuperación dentro de un conjunto" en la página 165.
Para eliminar un conjunto de puntos de recuperación

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Eliminar puntos de recuperación.

3

En la página Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea.

4

Seleccione el equipo cuyos puntos de recuperación desee eliminar.

5

De acuerdo con la fecha de creación, seleccione el punto de recuperación que
desee eliminar.

6

Haga clic en Aceptar.

7

En el campo Estado de la tarea, haga clic en Nueva programación.

8

Realice una de las siguientes acciones:
■

Para ejecutar la tarea cuanto antes, haga clic en Ahora y después haga
clic en Programar.
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■

Para programar la tarea para ejecutar en una fecha y hora posterior, haga
clic en Programar. Especifique la fecha y la hora para ejecutar la tarea y
después haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

Eliminación de puntos de recuperación dentro de un conjunto
Es posible eliminar los puntos de recuperación específicos o incrementales dentro
de un conjunto.
Si la política de copias de seguridad incluye una contraseña, se le puede solicitar
escribir la contraseña cuando se eliminan los puntos de recuperación dentro de
un conjunto.
Ver "Acerca de la eliminación de los puntos de recuperación" en la página 163.
Ver "Eliminación de un conjunto de puntos de recuperación" en la página 164.
Para eliminar puntos de recuperación dentro de un conjunto

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Eliminar puntos de recuperación incrementales.

3

En la página Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea.

4

Seleccione el equipo cuyos puntos de recuperación incrementales desee
eliminar.

5

Escriba la contraseña del punto de recuperación en el cuadro de texto asociado.

6

Seleccione los puntos de recuperación que desee eliminar.

7

Realice una de las siguientes acciones:

8

■

Para eliminar automáticamente todos los puntos de recuperación (la base)
menos el primero y el último en el conjunto, haga clic en Consolidación
automática.

■

Para seleccionar manualmente los puntos de recuperación del conjunto
que desea eliminar, haga clic en Manual y después seleccione los puntos
de recuperación que desea eliminar.
No es posible seleccionar el primer punto de recuperación (la base) ni el
último punto de recuperación para consolidar.

Haga clic en Aceptar.
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9

En el campo Estado de la tarea, haga clic en Nueva programación.

10 Realice una de las siguientes acciones:
■

Para ejecutar la tarea cuanto antes, haga clic en Ahora y después haga
clic en Programar.

■

Para programar la tarea para ejecutar en una fecha y hora posterior, haga
clic en Programar. Especifique la fecha y la hora para ejecutar la tarea y
después haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

Capítulo

6

Administración de la
conversión de puntos de
recuperación a discos
virtuales
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de convertir los puntos de recuperación a discos virtuales

■

Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por equipo

■

Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por destino

■

Configuración de una tarea de conversión a formato virtual única

■

Cómo editar una tarea de conversión a formato virtual

■

Eliminación de una tarea de conversión a formato virtual

Acerca de convertir los puntos de recuperación a
discos virtuales
Es posible usar la programación de la conversión de puntos de recuperación de
un equipo físico a un disco duro virtual. Es posible crear un disco virtual de
VMware, un disco virtual de Microsoft o un VMware ESX Server.
Cuando se convierten puntos de recuperación a discos virtuales, tiene las siguientes
ventajas:
■

Es útil si el hardware físico en el equipo cliente falla.
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■

Se evita perder los servicios en el equipo físico. Por ejemplo, cuando se realiza
un intercambio en caliente de un servicio de un entorno físico a uno virtual.

■

Es excelente para realizar pruebas y evaluaciones.

Las siguientes plataformas admiten discos virtuales creados a partir de puntos
de recuperación:
■

VMware Workstation 4, 5 y 6

■

VMware ESX Server 2.0, 3.0, 3.5, 3.5i, 4.0, y 4.0i

■

VMware Server 1

■

VMware GSX Server 3.x (reemplazado por VMware Server)

■

Microsoft Virtual Server 2005 R2 y posterior

■

Microsoft Hyper-V

Nota: Tenga en cuenta que cada vez que la tarea de conversión se ejecuta, el nuevo
archivo del disco virtual que se crea reemplaza al archivo anterior del disco virtual.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por equipo"
en la página 168.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por destino"
en la página 176.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual única"
en la página 180.

Configuración de una tarea de conversión a formato
virtual por equipo
Es posible crear una programación para convertir los últimos puntos de
recuperación y puntos de recuperación incrementales de varios equipos
administrados. Es posible convertir puntos de recuperación a formato de disco
virtual de VMware o de disco virtual de Microsoft. También puede convertir los
puntos de recuperación directamente a un VMware ESX Server.
Cuando se crea una política de copias de seguridad o una tarea de copia de
seguridad independiente, se puede asignar opcionalmente una contraseña para
proteger los puntos de recuperación contra el acceso no autorizado. Cuando se
convierten los puntos de recuperación protegidos por contraseña a discos virtuales,
se deben primero desbloquear los puntos de recuperación usando la contraseña
especificada.
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Para ayudar a automatizar el proceso de conversión, se pueden especificar estas
contraseñas existentes en el Almacén de contraseñas. Cuando se ejecuta una tarea
de conversión a formato virtual, los clientes usan la lista de contraseñas para
desbloquear los puntos de recuperación en el momento de la conversión.
Ver "Acerca del almacén de contraseñas del punto de recuperación" en la página 78.
Nota: Tenga en cuenta que cada vez que la tarea se ejecuta, el nuevo archivo del
disco virtual que se crea reemplaza al archivo anterior del disco virtual.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por destino"
en la página 176.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual única"
en la página 180.
Para configurar una tarea de conversión a formato virtual por equipo

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Convertir a formato virtual por equipo.

3

En la página Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea de conversión.

4

Haga clic en el tipo de disco virtual y, si es necesario, seleccione la versión
que desea crear.

5

Realice una de las siguientes acciones:
■

Para configurar una tarea de conversión para dos o más equipos, haga clic
en Todas las unidades en los equipos seleccionados. Esta opción convierte
los últimos puntos de recuperación de todas las unidades que existen en
los equipos seleccionados, incluyendo la unidad oculta (excluye las
unidades desmontadas).

■

Para convertir los puntos de recuperación de ciertas letras de unidad en
los equipos seleccionados, haga clic en Por unidad y después seleccione
las letras de unidad que desee.
Es posible que a veces una letra de unidad seleccionada no esté disponible
para la conversión de punto de recuperación en un equipo cliente
determinado. Se ha eliminado la unidad o el disco duro entero se ha
eliminado del equipo cliente desde que se instaló Symantec System
Recovery. En tales casos, cuando se convierte el punto de recuperación,
no se incluye la unidad.
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6

Realice una de las siguientes acciones según el tipo de disco virtual que
seleccionó anteriormente:
■

Si seleccionó el disco virtual de VMware o el disco virtual de Microsoft
como el tipo de disco virtual, seleccione un destino para el archivo de disco
virtual.
Para usar un
De la lista de ubicaciones predefinidas, seleccione la ubicación
destino existente donde desea guardar el disco virtual.
para el disco
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación
virtual resultante
predeterminados" en la página 81.
Para definir un
nuevo destino
para el disco
virtual resultante

Seleccione Crear nuevo destino y a continuación realice una
de las siguientes acciones y después haga clic en Agregar
destino:
■ Escriba la ruta de la carpeta local. La ruta de carpeta local
que se especifica es relativa al equipo administrado. No
es la ruta de carpeta del equipo en donde está ejecutando
la consola de Symantec System Recovery 2011
Management Solution.
Indexing Server de Backup Exec Retrieve no indexa las
rutas de la carpeta local; solamente las rutas del recurso
compartido de red se indexan.
■ Escriba la ruta UNC a un recurso compartido de red.
■

Escriba la ruta de la dirección IP a un recurso compartido
de red.
Si escribió una ruta a un recurso compartido de red,
especifique el nombre de usuario y la contraseña para
acceder a la ubicación con privilegios de creación, lectura
y escritura.

Si no hay suficiente espacio en el destino donde se almacena el archivo
de disco virtual, se produce un error en la conversión. El error, además,
se informa en la vista de la página Inicio.
No almacene archivos de disco virtual en el servidor de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution. A medida que el número o el tamaño
de los discos virtuales aumenta, hay menos espacio libre disponible en el
disco para usar periódicamente. Guardar los archivos de disco virtual en
una unidad aparte o en una ubicación de red elimina este problema.
■

Si seleccionó VMware ESX Server como tipo de disco virtual, seleccione
una ubicación temporal para los archivos.
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Para usar una
ubicación
temporal existente
para los archivos
de conversión

De la lista de ubicaciones temporales predefinidas, seleccione
la ruta en donde desee guardar los archivos temporales de
conversión.

Para definir una
nueva ubicación
temporal para los
archivos de
conversión

Haga clic en Crear nuevo destino.

Ver "Creación de destinos de punto de recuperación
predeterminados" en la página 81.

Escriba el nombre o la dirección IP del servidor que es posible
usar como ubicación temporal para los archivos.
Si seleccionó una ubicación temporal para los archivos en
una red, escriba un nombre de usuario de administrador válido
que tenga suficientes derechos. Escriba una contraseña válida.

7

Haga clic en Opciones avanzadas.

8

Realice una de las siguientes acciones:
Si seleccionó el disco virtual de VMware Vaya al paso siguiente.
o el disco virtual de Microsoft como el tipo
de disco virtual
Si seleccionó VMware ESX Server como el Haga lo siguiente:
tipo de disco virtual
■ En la ficha Instalación de ESX, realice
una de las siguientes acciones:
■ Seleccione una ubicación definida
de ESX Server, cargue la ubicación
e importe la ubicación de los
cuadros de lista respectivos.
■ Si no hay ubicaciones para elegir,
en la ficha Ubicación de ESX
Server, configure las opciones
apropiadas.
Ver "Opciones de Ubicación de ESX
Server" en la página 172.
■ Seleccione Quitar archivos de la
ubicación temporal después de la
conversión si desea quitar los archivos
temporales después de crear el disco
virtual.

9

En la ficha Opciones de conversión, configure las opciones que desee.
Ver "Opciones de conversión" en la página 173.

10 Haga clic en Aceptar para volver a la página de tareas.
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11 Haga clic en Aceptar.
12 En el campo Estado de la tarea, haga clic en Nueva programación y después
configure las opciones que desee.

13 Realice una de las siguientes acciones:
Para ejecutar la tarea una vez lo antes
posible después de guardarla

Haga clic en Ahora.

Para ejecutar la tarea en un momento
específico o varias veces

Haga clic en Programar y, a continuación,
configure una de las opciones de
programación siguientes:
En la lista desplegable, seleccione
Fecha y hora y, a continuación,
especifique la fecha y hora y la
frecuencia con que la programación se
repite.
■ En la lista desplegable, seleccione
Programación compartida y, a
continuación, seleccione una
programación compartida para usar o
crear una nueva para usar.
■

14 En el campo Estado de la tarea, realice una de las siguientes acciones:
■

Para ejecutar la tarea cuanto antes, haga clic en Ahora y después haga
clic en Programar.

■

Para programar la tarea para ejecutar en una fecha y hora posterior, haga
clic en Programar. Especifique la fecha y la hora para ejecutar la tarea y
después haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

Haga doble clic en la descripción de la tabla Estado de la tarea para ver un
resumen detallado del progreso de la tarea.

Opciones de Ubicación de ESX Server
Use las opciones de Ubicación de ESX Server si desea configurar una tarea de
conversión a formato virtual para un ESX Server.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por equipo"
en la página 168.
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Tabla 6-1

Opciones de Ubicación de ESX Server

Opción

Descripción

Nombre o dirección de ESX Server

Especifica el nombre o la dirección IP del
servidor.

Nota: Los archivos de disco virtual se
transfieren a un ESX Server a través de
Secure Shell (SSH) y un protocolo seguro de
transferencia de archivos (SFTP). Es posible
que deba modificar la configuración de ESX
Server. Para obtener más información,
consulte la documentación de ESX Server.
Credenciales de ESX Server

Especifica un nombre de administrador
válido que tenga derechos suficientes y una
contraseña válida para el servidor.

Crear ESX Server

Permite añadir el ESX Server definido cuyo
nombre o dirección y credenciales ha
especificado.

Cargar ubicación

Permite especificar la ruta a la carpeta en la
que se escriben los archivos de disco virtual.
Use las opciones Agregar, Eliminar y Editar
para configurar la ruta de la carpeta de la
carga que desee.

Importar ubicación

Especifica la ruta a la carpeta a la que desee
importar los archivos de disco virtual.

Nota: La carpeta que se selecciona no puede
ser la carpeta de la ubicación de carga.
Use las opciones Agregar, Eliminar y Editar
para configurar la ruta de la carpeta de la
importación que desee.

Opciones de conversión
Es posible configurar varias opciones de conversión cuando se convierte un punto
de recuperación a un disco virtual.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por equipo"
en la página 168.
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Tabla 6-2

Opciones de conversión

Opción

Descripción

Crear un disco virtual por volumen

Crea un disco virtual por volumen
convertido.
Si no selecciona esta opción, se hace
coincidir cada unidad con su respectiva
asignación de letra del disco duro durante la
conversión. Por lo tanto, genera varias
unidades en un archivo de disco virtual.
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Opción

Descripción

Ejecutar la instalación mínima de Windows Ejecuta la instalación mínima de Windows
cuando se reinicia el equipo después de la
recuperación.
Durante la recuperación, se genera un
archivo de respuesta basado en texto que
contiene scripts de las respuestas para una
serie de cuadros de diálogo. Cuando el
asistente de instalación mínima se inicia,
busca esta respuesta del archivo para
automatizar el asistente. Por ejemplo, el
archivo de respuesta, mediante el asistente,
puede aplicar automáticamente la
configuración de la tarjeta de red y otra
configuración de hardware y software en el
equipo.
A diferencia de la Bienvenida de Windows
que puede tardar hasta 60 minutos o más en
configurar Windows, la instalación mínima
tarda alrededor de seis minutos. La
información específica, incluida la
aceptación del acuerdo de licencia de usuario
final y la especificación de la clave de
producto, el nombre de usuario y el nombre
de compañía, es aplicada automáticamente
por la instalación mínima.
Anule la selección de esta opción si desea
que cualquiera de las siguientes acciones se
realice a la hora de la recuperación:
Se desea ejecutar la Bienvenida de
Windows en vez de la instalación mínima
■ No desea cambiar ninguna de las
opciones configurables para las que el
asistente de instalación mínima cambia
a la hora de la recuperación. Esta
situación asegura que el equipo recupere
su estado original antes de la
recuperación.
■

Para obtener información más detallada
sobre la instalación mínima, se puede
realizar una búsqueda de “Instalación
mínima” en el sitio web de Ayuda y soporte
de Microsoft.
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Opción

Descripción

Dividir disco virtual en varios archivos
.vmdk de 2 GB

Divide el archivo de disco virtual en varios
archivos .vmdk de 2 GB.
Por ejemplo, use esta opción si sus discos
virtuales están almacenados en una unidad
FAT32 o en cualquier sistema de archivos
que no admita archivos de más de 2 GB. O si
desea copiar los archivos de disco virtual en
un DVD, pero el tamaño es más grande que
la capacidad del DVD.
Esta opción es específica de VMware; no está
disponible si se selecciona el disco virtual de
Microsoft como formato de conversión.

Configuración de una tarea de conversión a formato
virtual por destino
Es posible programar la conversión de los puntos de recuperación más recientes
de un equipo y de los puntos de recuperación incrementales a discos virtuales.
Este tipo de tarea usa el archivo .sv2i para reducir el tiempo que lleva convertir
varios puntos de recuperación. Cuando Symantec System Recovery crea un punto
de recuperación, un archivo .sv2i se guarda con él. El archivo .sv2i contiene una
lista de los puntos de recuperación más recientes, incluida la ubicación original
de la unidad de cada punto de recuperación.
Es posible convertir los puntos de recuperación y los puntos de recuperación
incrementales a formato de disco virtual de VMware o de disco virtual de Microsoft.
También puede convertir los puntos de recuperación directamente a un VMware
ESX Server.
Nota: Tenga en cuenta que cada vez que la tarea se ejecuta, el nuevo archivo del
disco virtual que se crea reemplaza al archivo anterior del disco virtual.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por equipo"
en la página 168.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual única"
en la página 180.
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Para configurar una tarea de conversión a formato virtual por destino

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Convertir a formato virtual por destino.

3

En la página Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea de conversión.

4

Seleccione el equipo que hace la conversión.

5

Haga clic en el tipo de disco virtual y, si es necesario, seleccione la versión
que desee crear.

6

En la lista Ubicación de los conjuntos de puntos de recuperación a convertir,
seleccione la ubicación de origen de los puntos de recuperación que desee
convertir.

7

Realice una de las siguientes acciones:

8

■

Haga clic en Convertir todos los conjuntos de puntos de recuperación
para convertir los puntos de recuperación más actuales de todos los
equipos en la ubicación de origen que usted seleccionó en el paso anterior.

■

Haga clic en Convertir conjuntos de puntos de recuperación creados por
este equipo y después seleccione un equipo de la lista.

Realice una de las siguientes acciones según el tipo de disco virtual que
seleccionó anteriormente:
■

Si seleccionó el disco virtual de VMware o el disco virtual de Microsoft
como el tipo de disco virtual, seleccione un destino para el archivo de disco
virtual.
Para usar un
De la lista de ubicaciones predefinidas, seleccione la ubicación
destino existente donde desea guardar el disco virtual.
para el disco
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación
virtual resultante
predeterminados" en la página 81.
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Para definir un
Seleccione Crear nuevo destino y realice una de las siguientes
nuevo destino
acciones:
para el disco
■ Escriba la ruta de la carpeta local. La ruta de carpeta local
virtual resultante
que se especifica es relativa al equipo administrado. No
es la ruta de carpeta del equipo en donde está ejecutando
la consola de Symantec System Recovery 2011
Management Solution.
Indexing Server de Backup Exec Retrieve no indexa las
rutas de la carpeta local; solamente las rutas del recurso
compartido de red.
■ Escriba la ruta UNC a un recurso compartido de red.
■

Escriba la ruta de la dirección IP a un recurso compartido
de red.
Si escribió una ruta a un recurso compartido de red,
especifique el nombre de usuario y la contraseña para
acceder a la ubicación con privilegios de creación, lectura
y escritura.

Haga clic en Agregar destino.

Si no hay suficiente espacio en el destino donde se almacena el archivo
de disco virtual, se produce un error en la conversión. El error, además,
se informa en la vista de la página Inicio.
No almacene archivos de disco virtual en el servidor de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution. A medida que el número o el tamaño
de los discos virtuales aumenta, hay menos espacio libre disponible en el
disco para usar periódicamente. Cuando se guardan los archivos de disco
virtual en una unidad separada o en una ubicación de red, se elimina este
problema.
■

Si seleccionó VMware ESX Server como tipo de disco virtual, seleccione
una ubicación temporal para los archivos.
Para usar una
ubicación
temporal existente
para los archivos
de conversión

De la lista de ubicaciones temporales predefinidas, seleccione
la ruta en donde desee guardar los archivos temporales de
conversión.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación
predeterminados" en la página 81.
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Para definir una
nueva ubicación
temporal para los
archivos de
conversión

9

Haga clic en Crear nuevo destino.
Escriba el nombre o la dirección IP del servidor que es posible
usar como ubicación temporal para los archivos.
Si seleccionó una ubicación temporal para los archivos en
una red, escriba un nombre de usuario de administrador válido
que tenga suficientes derechos. Escriba una contraseña válida.

Haga clic en Opciones avanzadas.

10 Realice una de las siguientes acciones:
Si seleccionó el disco virtual de VMware Vaya al paso siguiente.
o el disco virtual de Microsoft como el tipo
de disco virtual
Si seleccionó VMware ESX Server como el Haga lo siguiente:
tipo de disco virtual
■ En la ficha Instalación de ESX, realice
una de las siguientes acciones:
■ Seleccione una ubicación definida
de ESX Server, cargue la ubicación
e importe la ubicación de los
cuadros de lista respectivos.
■ Si no hay ubicaciones para elegir,
en la ficha Ubicación de ESX
Server, configure las opciones
apropiadas.
Ver "Opciones de Ubicación de ESX
Server" en la página 172.
■ Seleccione Quitar archivos de la
ubicación temporal después de la
conversión si desea quitar los archivos
temporales después de crear el disco
virtual.

11 En la ficha Opciones de conversión, configure las opciones que desee.
Ver "Opciones de conversión" en la página 173.

12 Haga clic en Aceptar para volver a la página de tareas.
13 Haga clic en Aceptar.
14 En el campo Estado de la tarea, haga clic en Nueva programación.
15 Realice una de las siguientes acciones:
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■

Para ejecutar la tarea cuanto antes, haga clic en Ahora y después haga
clic en Programar.

■

Para programar la tarea para ejecutar en una fecha y hora posterior, haga
clic en Programar. Especifique la fecha y la hora para ejecutar la tarea y
después haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

Configuración de una tarea de conversión a formato
virtual única
Es posible usar Conversión a formato virtual para crear una conversión única de
punto de recuperación a un disco virtual. Una conversión única no se programa.
En su lugar, se ejecuta solo una vez en el equipo que ha seleccionado (se ejecuta
inmediatamente después de finalizar el asistente). El equipo seleccionado debe
tener puntos de recuperación ya creados para poder usar esta función.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por equipo"
en la página 168.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual por destino"
en la página 176.
Para configurar una tarea de conversión a formato virtual única

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Convertir a formato virtual una vez.

3

En la página Crear nueva tarea, en el panel derecho, escriba un nombre para
la tarea de conversión.

4

Seleccione el equipo que hace la conversión.

5

Haga clic en el tipo de disco virtual y, si es necesario, seleccione la versión
que desea crear.

6

Realice una de las siguientes acciones:
Para convertir los puntos de recuperación Haga clic en Convertir los puntos de
más actuales del equipo que usted
recuperación más actuales a discos
seleccionó en el paso 4.
virtuales.
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Para convertir un punto de recuperación Haga lo siguiente:
del equipo que usted seleccionó en el paso
■ Haga clic en Convertir un punto de
4.
recuperación individual a un disco
virtual.
De forma opcional, haga clic en
Muestre solo los puntos de
recuperación de ubicaciones de red
locales y externas.
Esta opción se aplica solamente si se
usa un destino de copia externa dentro
de una política de copias de seguridad
o se ha configurado una ubicación
dedicada de copia externa.
Ver "Acerca de la copia externa"
en la página 119.
■ En la tabla que se visualiza, seleccione
un punto de recuperación que desee
convertir según la fecha en que fue
creado.
■

7

Realice una de las siguientes acciones según el tipo de disco virtual que
seleccionó anteriormente:
■

Si seleccionó Disco virtual de VMware o Disco virtual de Microsoft como
tipo de disco virtual, seleccione un destino para el archivo del disco virtual.
Para usar un
De la lista de ubicaciones predefinidas, seleccione la ubicación
destino existente donde desea guardar el disco virtual.
para el disco
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación
virtual resultante
predeterminados" en la página 81.
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Para definir un
Seleccione Crear nuevo destino y realice una de las siguientes
nuevo destino
acciones:
para el disco
■ Escriba la ruta de la carpeta local. La ruta de carpeta local
virtual resultante
que se especifica es relativa al equipo administrado. No
es la ruta de carpeta del equipo en donde está ejecutando
la consola de Symantec System Recovery 2011
Management Solution.
Indexing Server de Backup Exec Retrieve no indexa las
rutas de la carpeta local; solamente las rutas del recurso
compartido de red.
■ Escriba la ruta UNC a un recurso compartido de red.
■

Escriba la ruta de la dirección IP a un recurso compartido
de red.
Si escribió una ruta a un recurso compartido de red,
especifique el nombre de usuario y la contraseña para
acceder a la ubicación con privilegios de creación, lectura
y escritura.

Haga clic en Agregar destino.

Si no hay suficiente espacio en el destino donde se almacena el archivo
de disco virtual, se produce un error en la conversión. El error, además,
se informa en la vista de la página Inicio.
No almacene archivos de disco virtual en el servidor de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution. A medida que el número o el tamaño
de los discos virtuales aumenta, hay menos espacio libre disponible en el
disco para usar periódicamente. Cuando se guardan los archivos de disco
virtual en una unidad separada o en una ubicación de red, se elimina este
problema.
■

Si seleccionó VMware ESX Server como tipo de disco virtual, seleccione
una ubicación temporal para los archivos.
Para usar una
ubicación
temporal existente
para los archivos
de conversión

De la lista de ubicaciones temporales predefinidas, seleccione
la ruta en donde desee guardar los archivos temporales de
conversión.
Ver "Creación de destinos de punto de recuperación
predeterminados" en la página 81.
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Para definir una
nueva ubicación
temporal para los
archivos de
conversión

Haga clic en Crear nuevo destino.
Escriba el nombre o la dirección IP del servidor que es posible
usar como ubicación temporal para los archivos.
Si seleccionó una ubicación temporal para los archivos en
una red, escriba un nombre de usuario de administrador válido
que tenga suficientes derechos. Escriba una contraseña válida.

8

Haga clic en Opciones avanzadas.

9

Realice una de las siguientes acciones:
Si seleccionó el disco virtual de VMware Vaya al paso siguiente.
o el disco virtual de Microsoft como el tipo
de disco virtual
Si seleccionó VMware ESX Server como el Haga lo siguiente:
tipo de disco virtual
■ En la ficha Instalación de ESX, realice
una de las siguientes acciones:
■ Seleccione una ubicación definida
de ESX Server, cargue la ubicación
e importe la ubicación de los
cuadros de lista respectivos.
■ Si no hay ubicaciones para elegir,
en la ficha Ubicación de ESX
Server, configure las opciones
apropiadas.
Ver "Opciones de Ubicación de ESX
Server" en la página 172.
■ Seleccione Quitar archivos de la
ubicación temporal después de la
conversión si desea quitar los archivos
temporales después de crear el disco
virtual.

10 En la ficha Opciones de conversión, configure las opciones que desee.
Ver "Opciones de conversión" en la página 173.

11 Haga clic en la ficha Unidades que se incluirán y después configure las
opciones que desee.
Ver "Opciones de Unidades que se incluirán" en la página 184.

12 Haga clic en Aceptar para volver a la página de tareas.
13 Haga clic en Aceptar.
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14 En el campo Estado de la tarea, haga clic en Nueva programación.
15 Realice una de las siguientes acciones:
■

Para ejecutar la tarea cuanto antes, haga clic en Ahora y después haga
clic en Programar.

■

Para programar la tarea para ejecutar en una fecha y hora posterior, haga
clic en Programar. Especifique la fecha y la hora para ejecutar la tarea y
después haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

Opciones de Unidades que se incluirán
Cuando se hace una conversión única a un disco virtual, se pueden configurar las
unidades dentro del punto de recuperación que desea convertir. También puede
optar por cambiar el nombre del archivo de disco virtual resultante.
Ver "Configuración de una tarea de conversión a formato virtual única"
en la página 180.
Tabla 6-3

Opciones de Unidades que se incluirán

Opción

Descripción

Unidades encontradas en el punto de
recuperación seleccionado

Permite seleccionar una o más unidades
dentro del punto de recuperación que desea
convertir.

Crear un disco virtual por volumen

Crea un disco virtual por volumen
convertido.
Si no selecciona esta opción, se hace
coincidir cada unidad con su respectiva
asignación de letra del disco duro durante la
conversión. Por lo tanto, genera varias
unidades en un archivo de disco virtual.

Cambiar el nombre del archivo

Permite cambiar el nombre de archivo del
disco virtual.
No es necesario agregar la extensión del
archivo. La extensión se agrega
automáticamente al final del nombre de
archivo según el formato del disco virtual
que se selecciona. (El nombre de archivo
virtual depende del disco físico donde se
encuentra la unidad).
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Cómo editar una tarea de conversión a formato virtual
Es posible editar cualquiera de las propiedades y opciones de una tarea de
conversión del punto de recuperación, incluido el nombre de la tarea. Es posible
también editar la parte de programación de una tarea existente de conversión. La
tarea de conversión editada resultante se actualiza en cualquier equipo que se
asigne.
Nota: Tenga en cuenta que cada vez que la tarea se ejecuta, el nuevo archivo del
disco virtual que se crea reemplaza al archivo anterior del disco virtual.
Ver "Acerca de convertir los puntos de recuperación a discos virtuales"
en la página 167.
Para editar una tarea de conversión a formato virtual

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la carpeta Tareas de Symantec System
Recovery.

2

Realice una de las siguientes acciones:
■

En el árbol Tareas de Symantec System Recovery, haga clic en el nombre
de una tarea de conversión a formato virtual.

■

Haga clic en la carpeta Tareas de Symantec System Recovery y, a
continuación, en el panel derecho, haga doble clic en el nombre de la tarea
de conversión a formato virtual resaltado que desee editar.

3

En el panel derecho, realice cualquier cambio que se desee a las propiedades,
a las opciones y a la programación de la tarea de conversión.

4

Haga clic en Guardar cambios cuando haya terminado.

Eliminación de una tarea de conversión a formato
virtual
Es posible eliminar tareas de conversión de punto de recuperación que no se
necesitan o no se usan.
La eliminación de una tarea de conversión no elimina ningún punto de
recuperación ni ningún disco virtual de la ubicación de almacenamiento. Solamente
se elimina la tarea de conversión de la consola y de todos los equipos cliente a los
que se asigna.
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Ver "Acerca de convertir los puntos de recuperación a discos virtuales"
en la página 167.
Para eliminar una tarea de conversión a formato virtual

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la carpeta Tareas de Symantec System
Recovery.

2

Realice una de las siguientes acciones:
■

En el árbol Tareas de Symantec System Recovery, haga clic con el botón
derecho en el nombre de una tarea de conversión a formato virtual.

■

Haga clic en la carpeta Tareas de Symantec System Recovery y, a
continuación, en el panel derecho, haga clic con el botón derecho en el
nombre de la tarea de conversión a formato virtual resaltado que desee
eliminar.

3

Haga clic en Eliminar.

4

Haga clic en Aceptar para confirmar la eliminación.

Capítulo

7

Recuperación remota de
unidades y equipos
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de recuperar una unidad remotamente

■

Configuración de una tarea remota Recuperar unidad

■

Configuración de una tarea remota Recuperar equipo

■

Configuración de una tarea remota de Recuperación Express

Acerca de recuperar una unidad remotamente
Es posible usar la tarea Recuperar unidad para recuperar remotamente una
partición seleccionada en el disco duro del equipo.
Por ejemplo, suponga que un equipo pierde datos en una unidad secundaria (una
unidad distinta a la unidad del sistema donde el sistema operativo Windows está
instalado). Es posible usar un punto de recuperación existente de esa unidad para
restaurar los datos.
Además, se puede usar LightsOut Restore para recuperar una unidad principal
entera (o del sistema). Tal recuperación es posible mientras su sistema de archivos
esté intacto y el equipo aún se ejecute. De lo contrario, deberá visitar el equipo
físico local e iniciarlo manualmente usando Symantec Recovery Disk para
recuperar la unidad.
Cuando LightsOut Restore está instalado en los equipos cliente, se instala una
versión personalizada de Symantec Recovery Disk directamente en el sistema de
archivos en la partición del sistema. Cuando una recuperación del sistema se inicia
desde la consola (usando la tarea Recuperar unidad de Symantec System
Recovery), el equipo se reinicia directamente en Symantec Recovery Environment.
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Se usan los archivos que están instalados en la partición del sistema. Se produce
la recuperación de la unidad del sistema, y se envía un informe de los resultados
a la consola.
Ver "Acerca de cómo usar LightsOut Restore para recuperar remotamente los
equipos cliente" en la página 188.
Nota: LightsOut Restore no funciona en un equipo cliente con varios arranques
(inicio de varios sistemas operativos desde la misma partición). Funciona solamente
en el sistema operativo principal. Además, si el sistema de archivos llega a ser
dañado y no se puede acceder al menú de inicio, LightsOut Restore no funciona.
En estos casos, es necesario iniciar el equipo desde el CD de Symantec Recovery
Disk.
Como opción adicional, cuando el entorno de recuperación se inicia como parte
de LightsOut Restore, puede configurarlo para que se inicie automáticamente un
host reducido de pcAnywhere. Para habilitar o deshabilitar esta función, es
necesario editar las opciones de Configuración de LightsOut Restore como se
encuentra en el árbol Políticas de instalación de LightsOut Restore. Es posible
usar luego pcAnywhere para conectarse al host reducido y usar remotamente el
entorno de recuperación para recibir ayuda con la solución de problemas.
Ver "Configuración de una tarea remota Recuperar unidad" en la página 191.

Acerca de cómo usar LightsOut Restore para recuperar remotamente
los equipos cliente
Es necesario implementar la política de instalación de LightsOut Restore antes
de que pueda realizar una recuperación remota usando la funcionalidad de
LightsOut Restore.
Tabla 7-1

Instalación de LightsOut Restore en los equipos cliente

Paso

Descripción

Paso 1

Edite la política de configuración de
LightsOut Restore en Symantec System
Recovery 2011 Management Solution.

Paso 2

Edite la política de instalación de LightsOut
Restore.

Paso 3

Implemente la política de LightsOut Restore
en los equipos cliente.
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Ver "Configuración e instalación de LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente"
en la página 64.
Nota: Para ejecutar la función LightsOut Restore, se necesita un mínimo de 1 GB
de memoria en el equipo cliente.
La política de LightsOut Restore instala una versión personalizada de Symantec
Recovery Disk directamente en el sistema de archivos en la partición del sistema
del equipo cliente. Luego, define una opción de inicio de Symantec Recovery
Environment en el menú Inicio de Windows. Siempre que se seleccione la opción
del menú de inicio, el equipo inicia LightsOut Restore (Symantec Recovery Disk).
Se usan los archivos que están instalados en la partición del sistema.
LightsOut Restore usa la tecnología de Symantec pcAnywhere. Además usa el
menú Inicio de Windows y dispositivos de hardware, tales como RILO y DRAC.
Estas funciones se combinan para permitir a un administrador controlar
remotamente un sistema durante el proceso de inicio.
Cuando el entorno de recuperación personalizado se inicia como parte de LightsOut
Restore, es posible que se inicie automáticamente un host reducido de pcAnywhere.
Puede usar Symantec pcAnywhere desde la ubicación remota para conectarse al
host reducido.
Una vez que configure LightsOut Restore y agregue la opción del menú de inicio,
puede usar un dispositivo de hardware para conectarse al sistema de forma remota.
Una vez que se conecta, puede encender o reiniciar el sistema en el entorno de
recuperación.
Nota: Si usa el Cifrado de unidad BitLocker de Microsoft para cifrar los datos en
una unidad, tenga en cuenta que LightsOut Restore no funciona en las unidades
cifradas. Es necesario desactivar BitLocker y después descifrar la unidad antes de
que pueda usar LightsOut Restore en él.
Ver "Cómo configurar y usar LightsOut Restore" en la página 189.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.

Cómo configurar y usar LightsOut Restore
LightsOut Restore funciona solamente en el sistema operativo principal. No
funciona en equipos con varios arranques (por ejemplo, un equipo que inicia varios
sistemas operativos en la misma partición). Solamente se puede acceder a
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LightsOut Restore mediante el menú de inicio. Si se daña el sistema de archivos
y no puede acceder al menú de inicio, debe iniciar el equipo desde el CD de
Symantec Recovery Disk.
Si usa el Cifrado de unidad BitLocker de Microsoft para cifrar los datos en una
unidad, tenga en cuenta que LightsOut Restore no funciona en las unidades
cifradas. Es necesario desactivar BitLocker y después descifrar la unidad antes de
que pueda usar LightsOut Restore en él.
Ver "Acerca de cómo usar LightsOut Restore para recuperar remotamente los
equipos cliente" en la página 188.
Tabla 7-2

Proceso para configurar y usar LightsOut Restore

Paso

Descripción

Paso 1

Instale una versión con licencia de Symantec
pcAnywhere en un equipo central que use
para administración (por ejemplo, un equipo
del departamento de soporte técnico).

Paso 2

Asegúrese de que todos sus servidores
puedan ser administrados remotamente por
medio de un dispositivo de hardware. Tales
dispositivos de hardware incluyen una
tarjeta RILO o una tarjeta DRAC.

Paso 3

Instale Symantec System Recovery en los
equipos cliente que desee proteger y, luego,
defina y ejecute las políticas de copias de
seguridad para crear puntos de recuperación.

Paso 4

Instale LightsOut Restore directamente en
el sistema de archivos local del equipo
cliente.

Paso 5

Use el dispositivo RILO o DRAC para
conectarse al servidor remoto y poder
recuperar un archivo o un sistema desde una
ubicación remota. Luego, puede encender el
sistema o reiniciarlo.
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Paso

Descripción

Paso 6

Abra el menú de inicio a medida que se inicia
el servidor remoto y seleccione el nombre
que le ha otorgado al entorno de
recuperación.
El servidor remoto inicia Symantec Recovery
Disk, y se pierde la conexión mediante RILO
o DRAC. Un host reducido de pcAnywhere
se inicia automáticamente si se lo configuró
para hacerlo en la política de configuración
de LightsOut Restore.

Paso 7

Use Symantec pcAnywhere para conectarse
al host reducido de pcAnywhere que espera
en el servidor remoto.

Paso 8

Use el entorno de recuperación para
restaurar archivos individuales o unidades
enteras con la ayuda de pcAnywhere.

Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
Ver "Configuración e instalación de LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente"
en la página 64.

Configuración de una tarea remota Recuperar unidad
Para recuperar remotamente una unidad de datos, ya debe existir un punto de
recuperación actual que incluya la unidad que se recuperará. Cuando la
recuperación termina, el equipo se reinicia automáticamente.
En algunos casos, la unidad remota no se puede bloquear para realizar la
recuperación en Windows. Este problema puede ocurrir porque la unidad está
siendo usada por un programa. En estos casos, Symantec Recovery Environment
se inicia para completar la recuperación.
LightsOut Restore debe estar instalado en el equipo cliente si desea recuperar una
unidad del sistema. Si LightsOut Restore no está instalado en el equipo cliente,
no se puede guardar la tarea Recuperar unidad.
Ver "Acerca de instalar Symantec System Recovery 2011, Symantec System
Recovery 2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011 en los equipos cliente "
en la página 57.
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Ver "Cómo configurar y usar LightsOut Restore" en la página 189.
Nota: Antes de proceder, es posible informar al usuario sobre el equipo cliente.
Se debe cerrar cualquier aplicación y archivo que puedan estar en ejecución o
abiertos en la unidad que desee recuperar.

Advertencia: Cuando se recupera una unidad, todos los datos existentes en la
unidad se sobrescriben con los datos que se encuentran en el punto de
recuperación. Se pierde cualquier cambio que se les realizó a los datos de una
unidad después de la fecha del punto de recuperación usado para recuperarla. Por
ejemplo, si se creó un nuevo archivo de procesamiento de texto en la unidad
después de crear el punto de recuperación, el nuevo archivo de procesamiento de
texto no se recupera.
Ver "Configuración de una tarea remota Recuperar equipo" en la página 195.
Para configurar una tarea remota Recuperar unidad desde la ficha Supervisar tareas

1

Indique al usuario del equipo cliente que cierre las aplicaciones y los archivos
que puedan estar en ejecución o abiertos en la unidad que se recuperará.

2

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

3

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Recuperar unidad.

4

En el panel derecho de la página Crear nueva tarea, escriba un nombre para
la tarea.

5

En la lista desplegable, seleccione un equipo cuya unidad desee recuperar.

6

Realice una de las siguientes acciones:
■

Haga clic en Ver los puntos de recuperación del equipo cliente
administrado seleccionado.

■

Haga clic en Ver puntos de recuperación de todos los equipos cliente
administrados.
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7

De forma opcional, haga clic en Mostrar puntos de recuperación desde
ubicaciones externas locales o de red.
Esta opción se aplica solamente si se usa un destino de copia externa dentro
de una política de copias de seguridad o se ha configurado una ubicación
dedicada de copia externa.
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.

8

Seleccione un punto de recuperación que se desee restaurar.

9

Si el punto de recuperación está protegido por contraseña, introduzca la
contraseña correcta en el campo de texto.

10 Haga clic en Opciones avanzadas.
11 En la ficha Seleccionar destino, seleccione la unidad que desee restaurar.
Si la unidad no tiene bastante espacio disponible para restaurar un punto de
recuperación, seleccione varios destinos contiguos en el mismo disco duro.

12 En la ficha Opciones, configure las opciones de restauración.
Ver "Opciones de restauración" en la página 193.

13 Haga clic en Aceptar para volver a la página Crear nueva tarea.
14 Haga clic en Aceptar.
15 En el campo Estado de la tarea, realice una de las siguientes acciones:
■

Para ejecutar la tarea cuanto antes, haga clic en Ahora y después haga
clic en Programar.

■

Para programar la tarea para ejecutar en una fecha y hora posterior, haga
clic en Programar. Especifique la fecha y la hora para ejecutar la tarea y
después haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

Haga doble clic en la descripción de la tabla Estado de la tarea para ver un
resumen detallado del progreso de la tarea.

Opciones de restauración
Es posible seleccionar de una variedad de opciones cuando se recupera una unidad.
Ver "Configuración de una tarea remota Recuperar unidad" en la página 191.
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Tabla 7-3

Opciones de restauración

Opción

Descripción

Verificar el punto de recuperación antes de Determina si un punto de recuperación es
la restauración
válido o está dañado antes de que se restaure.
Si el punto de recuperación está dañado, se
suspende el proceso de recuperación. Esta
opción aumenta significativamente el tiempo
necesario para que se complete la
recuperación. Sin embargo, garantiza que el
punto de recuperación que se restaura sea
válido.
Verificar si el sistema de archivos contiene Comprueba la unidad recuperada para
errores
detectar errores después de que se restaure
el punto de recuperación.
Redimensionar unidad restaurada

Expande la unidad para que ocupe el espacio
no asignado en la unidad de destino.

Activar unidad (para iniciar el SO)

Convierte la unidad recuperada en la
partición activa (la unidad desde la que inicia
el equipo cliente). Solamente puede haber
una unidad activa a la vez. Si recupera una
unidad secundaria, no seleccione esta opción.
(La unidad secundaria A es una unidad
distinta de donde el sistema operativo de
Windows está instalado.)

Restaurar firma de disco original

Restaura la firma de disco físico original del
disco duro.
Las firmas de disco están incluidas en
Windows Server 2003/Advanced Server/NT
Server 4.0 Enterprise Edition (SP3 y
posterior). Las firmas de disco son
obligatorias para el uso del disco duro.
Seleccione esta opción si alguna de las
siguientes situaciones es verdadera:
Las letras de unidad de su equipo no son
las más usadas (por ejemplo, letras que
no sean C, D, E y así sucesivamente).
■ Se restaura un punto de recuperación en
un disco duro en blanco.
■
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Opción

Descripción

Tipo de partición

Incluye las siguientes opciones:
Partición principal
Debido a que los discos duros tienen un
límite de cuatro particiones principales,
seleccione este tipo si la unidad tiene
cuatro particiones o menos.
■ Partición lógica
Seleccione este tipo si necesita más de
cuatro particiones. Es posible seleccionar
hasta tres particiones principales además
de cualquier número de particiones
lógicas, hasta el tamaño máximo de su
disco duro.
■

Letra de unidad

Asigna una letra de unidad a la partición.

Configuración de una tarea remota Recuperar equipo
Es posible usar una tarea Recuperar equipo para restaurar una, varias o todas
las unidades en un equipo seleccionado. La recuperación se basa en el punto de
recuperación que se ha seleccionado.
Ver "Acerca de recuperar una unidad remotamente" en la página 187.
Ver "Configuración de una tarea remota de Recuperación Express" en la página 197.
Ver "Recuperar un equipo de forma local" en la página 207.
Para configurar una tarea remota Recuperar equipo

1

Indique al usuario del equipo cliente que cierre las aplicaciones y los archivos
que puedan estar en ejecución o abiertos en la unidad que se recuperará.

2

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

3

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Recuperar equipo.

4

En el panel derecho de la página Crear nueva tarea, escriba un nombre para
la tarea.

5

En la lista desplegable, seleccione un equipo cuyas unidades desee recuperar.

6

Realice una de las siguientes acciones:
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7

■

Haga clic en Ver los puntos de recuperación del equipo cliente
administrado seleccionado.

■

Haga clic en Ver puntos de recuperación de todos los equipos cliente
administrados.

De forma opcional, haga clic en Mostrar puntos de recuperación desde
ubicaciones externas locales o de red.
Esta opción se aplica solamente si se usa un destino de copia externa dentro
de una política de copias de seguridad o se ha configurado una ubicación
dedicada de copia externa.
Ver "Acerca de la copia externa" en la página 119.

8

Seleccione un punto de recuperación que se desee recuperar.
Los puntos de recuperación que se almacenan en el disco duro local de un
equipo son accesibles solamente por ese equipo.

9

Si el punto de recuperación está protegido por contraseña, introduzca la
contraseña correcta en el campo de texto.

10 Haga clic en Opciones avanzadas.
11 En la ficha Seleccionar destino, seleccione la unidad que desee restaurar.
Si la unidad no tiene bastante espacio disponible para restaurar un punto de
recuperación, seleccione varios destinos contiguos en el mismo disco duro.

12 En la ficha Opciones, configure las opciones de restauración.
Ver "Opciones de restauración" en la página 193.

13 Haga clic en Aceptar para volver a la página Crear nueva tarea.
14 Haga clic en Aceptar.
15 En el campo Estado de la tarea, realice una de las siguientes acciones:
■

Para ejecutar la tarea cuanto antes, haga clic en Ahora y después haga
clic en Programar.

■

Para programar la tarea para ejecutar en una fecha y hora posterior, haga
clic en Programar. Especifique la fecha y la hora para ejecutar la tarea y
después haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

Haga doble clic en la descripción de la tabla Estado de la tarea para ver un
resumen detallado del progreso de la tarea.
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Configuración de una tarea remota de Recuperación
Express
Es posible usar una tarea de Recuperación Express para restaurar los puntos de
recuperación de un equipo a un conjunto de equipos de destino.
La tarea de recuperación Express solamente está disponible en el área de la ficha
Supervisar tareas. Es posible aplicar la tarea a varios equipos a la vez. Sin embargo,
la tarea de recuperación Express no está disponible en la ficha Administrar tareas.
Las tareas de esa ficha solamente pueden aplicarse a un equipo a la vez.
Ver "Configuración de una tarea remota Recuperar equipo" en la página 195.
Para configurar una tarea remota de recuperación Express

1

En la ficha Supervisar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, haga clic con el botón derecho en Tareas de Symantec
System Recovery y, a continuación, haga clic en Nuevo > Tarea.

2

En el árbol Tareas del cliente, haga clic en Tareas de Symantec System
Recovery > Recuperación Express.

3

En el panel derecho de la página Crear nueva tarea, escriba un nombre para
la tarea.

4

Establezca la configuración de la recuperación express que desee.
Ver "Opciones de Configuración de tarea de recuperación Express"
en la página 198.

5

Haga clic en Aceptar.

6

Realice una de las siguientes acciones:
Para ejecutar la tarea una vez lo antes
posible después de guardarla

Haga clic en Ahora.

Para ejecutar la tarea en un momento
específico o varias veces

Haga clic en Programar y, a continuación,
configure una de las opciones de
programación siguientes:
En la lista, seleccione Fecha y hora y,
a continuación, especifique la fecha y
hora y la frecuencia con que la
programación se repite.
■ En la lista desplegable, seleccione
Programación compartida y, a
continuación, seleccione una
programación compartida para usar o
crear una nueva para usar.
■
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7

Realice una o más de las siguientes acciones:
■

En la lista desplegable Agregar rápido, seleccione un equipo para agregar
a la lista de equipos a los que se aplica la programación.

■

Haga clic en Agregar para agregar los equipos a los que se aplica la
programación.
Es posible seleccionar equipos de forma individual y por destino.
Cuando se seleccionan equipos por destino, generalmente se requiere
menos mantenimiento que al seleccionar por equipo individual. Si los
equipos a los cuales desea programar la aplicación están en un destino,
no hay ninguna necesidad de cambiar la programación. La pertenencia
de destino cambia. Se obtiene la mayor flexibilidad cuando se agregan
equipos de forma individual. Es posible agregar cualquier equipo,
independientemente de la forma en que estén organizados los destinos.
En muchas situaciones, es posible usar una combinación de destinos y
equipos individuales.

8

Haga clic en Programar en la parte inferior de la página.

9

Haga doble clic en la descripción de la tabla Estado de la tarea para ver un
resumen detallado del progreso de la tarea.

Opciones de Configuración de tarea de recuperación Express
Lo que sigue describe las opciones que se encuentran en el panel Configuración
de tarea de recuperación Express.
Ver "Configuración de una tarea remota de Recuperación Express" en la página 197.
Tabla 7-4

Opciones de Configuración de tarea de recuperación Express

Opción

Descripción

Verificar el punto de recuperación antes de Le permite asegurar que el punto de
la recuperación
recuperación seleccionado sea estable y
utilizable.
Verificar un punto de recuperación puede
tomar aproximadamente el doble de tiempo
que restaurar un punto de recuperación.
Verificar si el sistema de archivos contiene Permite comprobar la unidad recuperada
errores
para detectar errores después de que se
restaura el punto de recuperación.
Utilizar el punto de recuperación más
reciente del equipo

Le permite usar el punto de recuperación
más reciente del equipo.
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Opción

Descripción

Utilizar el punto de recuperación del equipo Le permite usar el punto de recuperación de
que esté disponible hasta la fecha
un equipo basado en el día en que fue creado.
especificada
Si el punto de recuperación no está
disponible (eliminado) en el destino
principal, en el destino de Copia externa se
comprueba la existencia del mismo punto de
recuperación. Si se encuentra el punto de
recuperación, se realiza la tarea de
recuperación Express. De lo contrario, la
tarea falla.
Utilizar el punto de recuperación
seleccionado

Le permite usar el punto de recuperación
que se ha seleccionado.

Mostrar puntos de recuperación desde
ubicaciones externas locales o de red

Le permite visualizar los puntos de
recuperación de un destino de copia externa
dentro de una política de copias de
seguridad. O se ha configurado una ubicación
dedicada de copia externa.
Ver "Acerca de la copia externa"
en la página 119.
Seleccione el punto de recuperación que
desea restaurar. Si el punto de recuperación
está protegido por contraseña, introduzca
la contraseña correcta en el campo.
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Capítulo

8

Recuperación local de
archivos, carpetas,
unidades y equipos
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la recuperación de datos perdidos localmente

■

Recuperar un equipo de forma local

■

Acerca de iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk

■

Comprobación de los discos duros en busca de errores

■

Cómo recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk

■

Acerca de la recuperación local en un equipo con diferente hardware

■

Cómo recuperar los archivos y las carpetas localmente usando Symantec
Recovery Disk

■

Acerca de cómo usar las herramientas de red en Symantec Recovery Disk

■

Visualización de las propiedades de un punto de recuperación

■

Visualización de las propiedades de una unidad dentro de un punto de
recuperación

■

Acerca de las utilidades de soporte en Symantec System Recovery Disk
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Acerca de la recuperación de datos perdidos
localmente
Symantec System Recovery puede restaurar los archivos perdidos, las carpetas o
todas las unidades mediante los puntos de recuperación o los datos de copia de
seguridad de archivos y carpetas.
Es necesario tener datos de copia de seguridad de archivos y carpetas o un punto
de recuperación para recuperar archivos y carpetas perdidos. Es necesario tener
un punto de recuperación para recuperar toda una unidad. Para recuperar cambios
recientes a un archivo o a una carpeta perdidos, debe asegurarse de que el punto
de recuperación sea actual. Es decir, la copia de seguridad debe ser por lo menos
tan actual como los cambios que fueron realizados a los datos perdidos.
Si no es posible iniciar Windows, es probable que deba recuperar la unidad del
sistema. La unidad del sistema es la unidad en la cual Windows está instalado
(generalmente C:). Es posible usar Symantec Recovery Disk para recuperar la
unidad del sistema.
Nota: Una copia de seguridad o una restauración de archivos y de carpetas es
solamente posible si se configura en Symantec System Recovery en el equipo
cliente. Si instaló Symantec System Recovery sin una interfaz de usuario, no es
posible hacer copia de seguridad de archivos y carpetas en los equipos cliente.
Si no es posible encontrar los archivos que desea restaurar mediante la búsqueda
de un punto de recuperación, es posible usar la función Explorar de Symantec
System Recovery. Esta función asigna una letra de unidad a un punto de
recuperación (monta el punto de recuperación) como si fuera una unidad en
funcionamiento. Es posible, entonces, usar la función de búsqueda del Explorador
de Windows para buscar los archivos. Es posible arrastrar y soltar los archivos
para restaurarlos.
Ver "Recuperar archivos y carpetas localmente mediante los datos de copia de
seguridad de archivos y carpetas" en la página 202.
Ver "Recuperación de archivos y carpetas localmente mediante un punto de
recuperación" en la página 204.

Recuperar archivos y carpetas localmente mediante los datos de copia
de seguridad de archivos y carpetas
Si definió una copia de seguridad de archivos y de carpetas, y necesita recuperar
los archivos, se pueden recuperar de una copia de seguridad reciente del archivo
y de la carpeta.
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Nota: Una copia de seguridad o una restauración de archivos y de carpetas es
solamente posible si se configura en Symantec System Recovery en el equipo
cliente. Si instaló Symantec System Recovery sin una interfaz de usuario, no es
posible hacer copia de seguridad de archivos y carpetas en los equipos cliente.
Symantec System Recovery incluye una herramienta de búsqueda para ayudarle
a localizar los archivos que desee recuperar.
Ver "Acerca de la recuperación de datos perdidos localmente" en la página 202.
Para recuperar archivos y carpetas localmente mediante los datos de copia de
seguridad de archivos y carpetas

1

En el equipo cliente, en la página Tareas de Symantec System Recovery, haga
clic en Recuperar mis archivos.

2

En el panel izquierdo de la ventana Recuperar mis archivos, seleccione
Archivo y carpeta.

3

Realice una de las siguientes acciones:
■

En el campo Buscar archivos para recuperar, escriba el nombre completo
o parte del nombre de un archivo o de una carpeta que desee restaurar y
después haga clic en Buscar.
Por ejemplo, escriba receta. Tal búsqueda devuelve cualquier archivo o
carpeta que incluya la palabra "receta" en su nombre. Por ejemplo, Mis
recetas privadas.doc, Recetas de galletas con chispas de chocolate.xls,
Recetas para el éxito.mp3 y así sucesivamente.

■

Haga clic en Búsqueda avanzada, escriba sus criterios de búsqueda y
después haga clic en Buscar.
Para volver al cuadro de texto estándar de la búsqueda, haga clic en
Búsqueda básica.

4

En el cuadro de lista de los resultados de la búsqueda, seleccione los archivos
que desee restaurar.

5

Haga clic en Recuperar archivos.
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6

En el cuadro de diálogo Recuperar mis archivos, realice una de las siguientes
acciones:
Para restaurar los archivos en la misma Haga clic en Carpetas originales.
carpeta donde estaban cuando se les hizo
Si desea reemplazar los archivos
copia de seguridad
originales, seleccione Sobrescribir
archivos existentes. Si no selecciona esta
opción, un número se agrega al nombre
de archivo. El archivo original está sin
tocar.

Precaución: La opción Sobrescribir
archivos existentes reemplaza los
archivos del mismo nombre que se
almacenan en esa ubicación con los
archivos que desea restaurar.
Para restaurar los archivos en una carpeta Haga clic en la carpeta Archivos
Archivos recuperados en el escritorio de restaurados en el escritorio.
Windows
Symantec System Recovery crea una
carpeta que se llama Archivos
recuperados que se crea en el escritorio
de Windows del equipo cliente.
Para restaurar los archivos en una ruta
determinada de la carpeta

Haga clic en Otra carpeta y escriba la ruta
a la ubicación en la cual desee restaurar
los archivos.

7

Haga clic en Recuperar.

8

Si se le solicita reemplazar el archivo existente, haga clic en Sí. Es necesario
hacer clic en Sí solamente si usted está seguro de que el archivo seleccionado
es el que desea recuperar.

9

Haga clic en Aceptar.

Recuperación de archivos y carpetas localmente mediante un punto
de recuperación
También es posible restaurar archivos o carpetas mediante puntos de recuperación,
siempre que se haya definido y se haya ejecutado una copia de seguridad basada
en unidades.
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Nota: Una copia de seguridad o una restauración de archivos y de carpetas es
solamente posible si se configura en Symantec System Recovery en el equipo
cliente. Si instaló Symantec System Recovery sin una interfaz de usuario, no es
posible hacer copia de seguridad de archivos y carpetas en los equipos cliente.
Ver "Acerca de la recuperación de datos perdidos localmente" en la página 202.
Para recuperar archivos y carpetas localmente mediante un punto de recuperación

1

En el equipo cliente, en la página Tareas de Symantec System Recovery, haga
clic en Recuperar mis archivos.

2

En el panel izquierdo de la ventana Recuperar mis archivos, seleccione Punto
de recuperación.

3

Si desea usar un punto de recuperación diferente al que está seleccionado en
el cuadro Punto de recuperación, haga clic en Cambiar.
Nota: Si Symantec System Recovery no puede localizar ningún punto de
recuperación, el cuadro de diálogo Seleccionar punto de recuperación se
abre automáticamente.

4

En el cuadro de diálogo Seleccionar punto de recuperación, configure la
opción Ver por.
Ver "Opciones de Ver por" en la página 206.

5

En el cuadro Buscar archivos para recuperar, escriba el nombre completo o
parte del nombre de un archivo o de una carpeta que desee restaurar y después
haga clic en Buscar.
Por ejemplo, escriba receta para obtener como resultado cualquier archivo
o carpeta que incluyan la palabra "receta" en su nombre, es decir, Mis
recetas.doc, Recetas.xls, Poema de receta.mp3 y así sucesivamente.

6

En la tabla que enumera los archivos, seleccione los archivos que desee
restaurar.

7

Haga clic en Recuperar archivos en la barra de herramientas.
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8

En el cuadro de diálogo Recuperar mis archivos, realice una de las siguientes
acciones:
Para restaurar los archivos en la misma Haga clic en Carpetas originales.
carpeta donde estaban cuando se les hizo
Si desea reemplazar los archivos
copia de seguridad
originales, seleccione Sobrescribir
archivos existentes. Si no selecciona esta
opción, un número se agrega al nombre
de archivo. El archivo original está sin
tocar.

Precaución: La opción Sobrescribir
archivos existentes reemplaza los
archivos del mismo nombre en esa
ubicación, con los archivos que desee
restaurar.
Para restaurar los archivos en una carpeta Haga clic en la carpeta Archivos
Archivos recuperados en el escritorio de restaurados en el escritorio.
Windows
Symantec System Recovery crea una
carpeta que se llama Archivos
recuperados que se crea en el escritorio
de Windows del equipo cliente.
Para restaurar los archivos en una ruta
determinada de la carpeta

9

Haga clic en Otra carpeta y escriba la ruta
a la ubicación en la cual desee restaurar
los archivos.

Haga clic en Recuperar.

10 Si está seguro de que el archivo que desea recuperar es el correcto, haga clic
en Sí.

11 Haga clic en Aceptar.

Opciones de Ver por
Para ayudarle a restaurar los archivos y las carpetas correctos, se pueden ver los
puntos de recuperación por la fecha, el nombre de archivo o el sistema.
Ver "Recuperación de archivos y carpetas localmente mediante un punto de
recuperación" en la página 204.
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Tabla 8-1

Opciones de Ver por

Opción

Descripción

Fecha

Visualiza todos los puntos de recuperación
detectados en el orden en que fueron
creados.
Si no se detectan puntos de recuperación, la
tabla aparece vacía. Debe elegir una de las
opciones de Ver por.

Nombre de archivo

Le permite ir a otra ubicación. Por ejemplo,
una unidad externa (USB), los soportes
extraíbles o una ubicación de red (con las
credenciales de red apropiadas) para
seleccionar un punto de recuperación (.v2i).

Sistema

Visualiza una lista de todas las unidades en
el equipo y muestra cualquier punto de
recuperación asociado. Es posible también
seleccionar un archivo de índice del sistema
(.sv2i) para visualizar cada punto de
recuperación que se desee recuperar.

Recuperar un equipo de forma local
Si Windows no se inicia ni se ejecuta correctamente, es posible recuperar el equipo
con Symantec Recovery Disk y un punto de recuperación disponible.
Nota: Si se puede iniciar Windows y la unidad que desea restaurar es una unidad
secundaria, se puede restaurar la unidad dentro de Windows. Una unidad
secundaria es cualquier unidad con excepción de la unidad del sistema (o la unidad
donde su sistema operativo está instalado).
Symantec Recovery Disk permite ejecutar un entorno de recuperación que
proporciona acceso temporal a las funciones de recuperación de Symantec System
Recovery. Por ejemplo, es posible acceder al Asistente Recuperar Mi PC para
reiniciar el equipo en el estado anterior utilizable.
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Nota: Si le compró Symantec System Recovery a un fabricante de equipos, es
posible que algunas funciones del entorno de recuperación no estén disponibles.
Por ejemplo, si el fabricante instaló el entorno de recuperación en el disco duro
del equipo. Además, es posible que el fabricante haya asignado una tecla que
permita iniciar el entorno de recuperación.
Cuando reinicie el equipo, lea las instrucciones que aparecen en el monitor del
equipo o consulte las instrucciones del fabricante.
Tabla 8-2

Proceso para la recuperación de un equipo de forma local

Orden

Acción

Paso 1

Configure el equipo para que se pueda iniciar
desde el CD de Symantec Recovery Disk.
Ver "Configurar un equipo localmente para
iniciar desde un CD" en la página 210.

Paso 2

Inicie el equipo cliente con el CD de
Symantec Recovery Disk
Ver "Acerca de iniciar el equipo localmente
con Symantec Recovery Disk"
en la página 209.

Paso 3

Analice el disco duro del equipo para
comprobar errores antes de realizar la
recuperación.
Ver "Comprobación de los discos duros en
busca de errores" en la página 211.

Paso 4

Recupere el equipo de forma local con
Symantec Recovery Disk.
Ver "Acerca de la recuperación local en un
equipo con diferente hardware"
en la página 219.
Ver "Cómo recuperar un equipo localmente
usando Symantec Recovery Disk"
en la página 212.
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Acerca de iniciar el equipo localmente con Symantec
Recovery Disk
Symantec Recovery Disk permite iniciar un equipo que ya no puede ejecutar el
sistema operativo Windows. Symantec Recovery Disk se incluye en Symantec
System Recovery. Cuando se inicia un equipo con el CD de Symantec Recovery
Disk, se inicia una versión simplificada de Windows que ejecuta un entorno de
recuperación. En el entorno de recuperación, es posible acceder a las funciones
de recuperación de Symantec System Recovery.
Nota: En función de la versión del producto comprado, Symantec Recovery Disk
viene en el CD del producto o en un CD separado. Es necesario almacenar el CD
original en un lugar seguro. Si pierde el CD, es posible crear uno nuevo si tiene
una grabadora de CD. Consulte Si no se pudo realizar la validación de controladores
en la Guía del usuario de Symantec System Recovery.
Para ejecutar el entorno de recuperación, se requiere 1 GB de memoria RAM como
mínimo. Si la tarjeta de video de un equipo está configurada para que comparta
la memoria RAM del equipo, se recomienda tener más de 1 GB de memoria RAM.
Ver "Iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk" en la página 209.

Iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk
Es posible usar el CD de Symantec Recovery Disk para iniciar un equipo cliente
localmente que ya no pueda ejecutar el sistema operativo Windows.
Ver "Acerca de iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk"
en la página 209.
Para iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk

1

Si almacena los puntos de recuperación en un dispositivo USB, debe conectar
ahora el dispositivo (por ejemplo, un disco duro externo).
Como mejor práctica, es necesario conectar el dispositivo antes de reiniciar
el equipo usando el CD de Symantec Recovery Disk.

2

En el equipo cliente, inserte el CD de Symantec System Recovery en la unidad
de soportes.
Si un fabricante de equipos instaló Symantec System Recovery, es posible
que el entorno de recuperación ya esté instalado en el disco duro del equipo.
Cuando se reinicia el equipo, lea las instrucciones que aparecen en el monitor
del equipo o consulte la documentación del fabricante.
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3

Reinicie el equipo.
Si no es posible iniciar el equipo desde el CD, se recomienda modificar la
configuración de inicio del equipo.
Ver "Configurar un equipo localmente para iniciar desde un CD"
en la página 210.

4

Cuando vea la indicación “Pulsar cualquier tecla para arrancar desde el CD”,
pulse una tecla para iniciar el entorno de recuperación.
Nota: Espere hasta que aparezca esta indicación. Es posible que aparezca y
desaparezca rápidamente. Si no ve la indicación, es necesario reiniciar el
equipo de nuevo.

5

Lea el acuerdo de licencia y después haga clic en Aceptar.
Si no acepta los términos del acuerdo, no es posible iniciar el entorno de
recuperación, y el equipo se reiniciará.

Configurar un equipo localmente para iniciar desde un CD
Para ejecutar Symantec Recovery Disk, es necesario iniciar el equipo con un CD.
Ver "Iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk" en la página 209.
Para configurar un equipo localmente para iniciar desde un CD

1

Encienda el equipo cliente.

2

Cuando el equipo se inicia, en la parte inferior de la pantalla aparecerá una
indicación para acceder a la configuración de BIOS.
Generalmente, es necesario pulsar la tecla Supr o una tecla de función para
iniciar el programa de BIOS de un equipo.

3

En la ventana Configuración de BIOS, seleccione Secuencia de arranque y
después pulse Intro.

4

Siga las instrucciones en pantalla para que el CD o el DVD sea el primer
dispositivo de inicio en la lista.

5

Coloque el CD de Symantec Recovery Disk en la unidad de CD y después
reinicie el equipo.
En función de la versión del producto comprado, Symantec Recovery Disk
viene en el CD del producto o en un CD separado. Es necesario almacenar el
CD original en un lugar seguro. Si pierde el CD, es posible crear uno nuevo si
tiene una grabadora de CD.
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6

Guarde los cambios y, luego, salga de la configuración de BIOS para reiniciar
el equipo con la nueva configuración.

7

Pulse cualquier tecla para iniciar el entorno de recuperación (Symantec
Recovery Disk).
Cuando se inicia un equipo usando el CD de Symantec Recovery Disk, se le
solicita “Pulsar cualquier tecla para arrancar desde el CD o DVD”. Si no pulsa
una tecla en el plazo de cinco segundos, el equipo intenta iniciarse desde el
próximo dispositivo enumerado en el BIOS.
Nota: Mire atentamente cuando se inicia el equipo. Si no ve la indicación, es
necesario reiniciar el equipo de nuevo.

Comprobación de los discos duros en busca de errores
Antes de iniciar el proceso de recuperación, es necesario analizar el disco duro
para comprobar si hay datos dañados o daños en la superficie.
Para comprobar si un disco duro contiene errores

1

En el panel Analizar, haga clic en Comprobar los discos duros en busca de
errores.

2

Seleccione la unidad que desee comprobar.

3

Configure las opciones de comprobación del disco duro en busca de errores.
Ver "Opciones de Comprobar el disco duro en busca de errores" en la página 211.

4

Haga clic en Iniciar.

Opciones de Comprobar el disco duro en busca de errores
Es posible usar el panel Analizar en Symantec Recovery Disk para comprobar el
disco duro en el equipo cliente en busca de sectores defectuosos o errores del
sistema.
Ver "Comprobación de los discos duros en busca de errores" en la página 211.
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Tabla 8-3

Opciones de Comprobar el disco duro en busca de errores

Opción

Descripción

Reparar errores del sistema de archivos
automáticamente

Repara los errores en el disco seleccionado.
Cuando esta opción no se selecciona, los
errores se pueden visualizar, pero no se
pueden reparar.

Buscar y corregir sectores defectuosos

Localiza los sectores defectuosos y recupera
la información legible.

Cómo recuperar un equipo localmente usando
Symantec Recovery Disk
Es posible restaurar un equipo dentro del entorno de recuperación. Si cuenta con
un punto de recuperación para los discos duros que se desea recuperar, es posible
recuperar el equipo completamente.
Si desea usar la función Restore Anyware, deberá guardar el archivo del punto de
recuperación en una ubicación a la que se pueda acceder. Durante una recuperación
con la opción Restore Anyware habilitada, es posible que se le solicite suministrar
los controladores de disco, los Service Packs, las correcciones, etc. Es necesario
tener el CD de soportes de Windows disponible.
Ver "Acerca de la recuperación local en un equipo con diferente hardware"
en la página 219.
Ver "Cómo usar Restore Anyware" en la página 220.
Para obtener más información acerca de cómo obtener los controladores de Restore
Anyware, consulte la Base de conocimientos de Symantec en la siguiente URL.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-15
Advertencia: Antes de que restaure un equipo con Restore Anyware, pruebe el
acceso a los puntos de recuperación en el entorno de recuperación. Debe asegurarse
de que se tenga acceso a los volúmenes SAN y de que pueda conectarse a la red.
Ver "Configuración de una tarea remota Recuperar equipo" en la página 195.
Ver "Cómo recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk"
en la página 212.
Ver "Iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk" en la página 209.
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Para recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk

1

Inicie el equipo cliente administrado con el CD de Symantec Recovery Disk.

2

En el panel Inicio de Symantec System Recovery Disk, haga clic en Recuperar
Mi PC.
Si sus puntos de recuperación se almacenan en los soportes y tiene solamente
una unidad de soportes, se puede ahora expulsar el CD de Symantec System
Recovery Disk. Inserte el CD o DVD que contiene sus puntos de recuperación.

3

En la página Bienvenido del asistente, haga clic en Siguiente.

4

En el panel Seleccionar un punto de recuperación para la restauración,
seleccione un punto de recuperación para restaurar y después haga clic en
Siguiente.
Ver "Opciones de Seleccionar un punto de recuperación para la restauración"
en la página 214.

5

En el panel Unidades que se recuperarán, seleccione cada unidad que se
desee recuperar y configure las opciones que desee, y después haga clic en
Siguiente.
Ver "Opciones de Unidades que se recuperarán" en la página 216.
Cuando recupere su equipo, seleccione la unidad en la cual Windows está
instalado. En la mayoría de los equipos informáticos, esta unidad es la unidad
C. En el entorno de recuperación, es posible que las letras y las etiquetas de
unidad no coincidan con las de Windows. Es posible que sea necesario
identificar la unidad correcta basada en su etiqueta. O se puede identificar la
unidad por su nombre o buscando los archivos y las carpetas en el punto de
recuperación.

6

Opcionalmente, seleccione la unidad que se desea recuperar y después haga
clic en Editar.
Seleccione las opciones que desee realizar durante el proceso de recuperación
y después haga clic en Aceptar para volver al panel Unidades que se
restaurarán.
Ver "Opciones de Editar unidad de destino" en la página 217.

7

Haga clic en Siguiente para revisar las opciones de recuperación que
seleccionó.

8

Seleccione Reiniciar cuando haya finalizado si desea que el equipo se reinicie
automáticamente después de que el proceso de recuperación finalice.

9

Haga clic en Finalizar.

10 Haga clic en Sí para comenzar el proceso de recuperación.
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Opciones de Seleccionar un punto de recuperación para la restauración
Es posible seleccionar cómo desea enumerar los puntos de recuperación disponibles
que desea usar para la recuperación desde Symantec Recovery Disk.
Ver "Cómo recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk"
en la página 212.
Tabla 8-4

Opciones de Seleccionar un punto de recuperación para la
restauración cuando se ven los puntos de recuperación por Fecha

Opción

Descripción

Ver por - Fecha

Visualiza todos los puntos de recuperación
detectados en el orden en que fueron
creados.
Si no se detectan puntos de recuperación, la
tabla aparece vacía. Cuando eso sucede, se
pueden buscar todas las unidades locales en
el equipo o examinar el punto de
recuperación.

Seleccionar una carpeta de origen

Le permite ver una lista de todos los puntos
de recuperación disponibles que puedan
existir en las unidades locales de su equipo
o en una unidad específica.

Asignar una unidad de red

Permite especificar una ruta de carpeta de
red compartida y asignarle una letra de
unidad. Es posible ir a la ubicación de la
carpeta del archivo del punto de
recuperación que desea.

Examinar

Le permite localizar un punto de
recuperación en una unidad local o una
carpeta de red.

Seleccionar un punto de recuperación

Le permite seleccionar el punto de
recuperación para la restauración.

Detalles de puntos de recuperación

Le proporciona información adicional sobre
el punto de recuperación que desea
restaurar.
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Tabla 8-5

Opciones de Seleccionar un punto de recuperación para la
restauración cuando se ven los puntos de recuperación por Nombre
de archivo

Opción

Descripción

Ver por - Nombre de archivo

Le permite ver los puntos de recuperación
por su nombre de archivo.

Carpeta de punto de recuperación y nombre Le permite especificar una ruta y un nombre
de archivo
de archivo de un punto de recuperación.
Asignar una unidad de red

Permite especificar una ruta de carpeta de
red compartida y asignarle una letra de
unidad. Es posible ir a la ubicación de la
carpeta del archivo del punto de
recuperación que desea.

Examinar

Le permite localizar un punto de
recuperación en una unidad local o una
carpeta de red.

Detalles de puntos de recuperación

Le proporciona información adicional sobre
el punto de recuperación que desea
restaurar.

Tabla 8-6

Opciones de Seleccionar un punto de recuperación para la
restauración cuando se ven los puntos de recuperación por Sistema

Opción

Descripción

Ver por - Sistema

Permite usar el archivo de índice del sistema
actual que se encuentra en la ubicación de
almacenamiento del punto de recuperación.
El archivo de índice del sistema visualiza una
lista de todas las unidades del equipo y de
cualquier punto de recuperación asociado
que se puede seleccionar.
El uso de un archivo de índice del sistema
reduce el tiempo que toma convertir varios
puntos de recuperación. Cuando se crea un
punto de recuperación, se guarda un archivo
de índice del sistema con él. El archivo de
índice del sistema contiene una lista de los
puntos de recuperación más recientes,
incluida la ubicación original de la unidad
de cada punto de recuperación.
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Opción

Descripción

Carpeta y nombre de archivo del índice del Le permite especificar una ruta y un nombre
sistema
de archivo de un archivo de índice del
sistema que se desea usar para la
recuperación.
Asignar una unidad de red

Permite especificar una ruta de carpeta de
red compartida y asignarle una letra de
unidad. Es posible entonces buscar la
ubicación de carpeta para el archivo de
índice del sistema (.sv2i) que desea.

Examinar

Le permite ir a una ruta que contiene un
archivo de índice del sistema.
Por ejemplo, se puede ir a una unidad
externa (de USB), una ubicación de red o a
los soportes extraíbles para seleccionar un
archivo de índice del sistema.

Opciones de Unidades que se recuperarán
Es posible usar el panel Unidades que se recuperarán en el Asistente Recuperar
Mi PC para verificar un punto de recuperación antes de que se restaure. Es posible
también elegir usar Restore Anyware si se recupera en un hardware diferente.
Ver "Cómo recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk"
en la página 212.
Tabla 8-7

Opciones de Unidades que se recuperarán

Opción

Descripción

Seleccionar las unidades que se
recuperarán

Le permite seleccionar las unidades que
desea recuperar.

Agregar

Le permite agregar las unidades adicionales
que desea recuperar.

Eliminar

Permite eliminar las unidades seleccionadas
de la lista de unidades para recuperar.

Editar

Le permite editar las opciones de
recuperación para una unidad seleccionada.
Ver "Opciones de Editar unidad de destino"
en la página 217.
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Opción

Descripción

Verificar el punto de recuperación antes de Permite verificar si un punto de recuperación
la restauración
es válido o está dañado antes de que se
restaure. Si el punto de recuperación no es
válido, se suspende la recuperación.
Esta opción puede aumentar
perceptiblemente el tiempo necesario para
que se complete la recuperación.
Usar Restore Anyware para recuperar
hardware diferente

Indica que Restore Anyware se usa para
restaurar un punto de recuperación en un
equipo con hardware diferente del equipo
en el cual la copia de seguridad fue hecha.
Se selecciona automáticamente si cualquiera
de los siguientes enunciados es verdadero:
Si se recupera solamente una unidad de
datos en un hardware nuevo o en otro
hardware, esta opción no se selecciona
automáticamente.

Opciones de Editar unidad de destino
Es posible configurar opcionalmente las opciones de recuperación para una unidad
seleccionada que se desee restaurar desde Symantec Recovery Disk.
Ver "Cómo recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk"
en la página 212.
Ver "Opciones de Unidades que se recuperarán" en la página 216.
Tabla 8-8

Editar unidad de destino y Opciones

Opciones

Descripción

Eliminar unidad

Elimina una unidad seleccionada de la lista
para liberar espacio a fin de restaurar el
punto de recuperación.
Cuando se usa esta opción, la unidad se
marca solamente para la eliminación. La
eliminación real de la unidad se produce
después de hacer clic en Terminar, en el
asistente.

Deshacer Eliminar

Devuelve una unidad eliminada a la lista de
unidades.
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Opciones

Descripción

Redimensionar unidad después de
recuperación (solo espacio no asignado)

Vuelve a clasificar según el tamaño un disco
una vez que el punto de recuperación se
restaura. Una vez que se selecciona esta
opción, se puede especificar el nuevo tamaño
en megabytes. El tamaño debe ser mayor que
el tamaño identificado del disco que se
seleccionó en la lista.

Partición principal

Debido a que los discos duros tienen hasta
cuatro particiones principales, esta opción
es apropiada si la unidad tiene cuatro
particiones o menos.

Partición lógica

Esta opción es apropiada si se necesitan más
de cuatro particiones. Es posible seleccionar
hasta tres particiones principales además de
cualquier número de particiones lógicas,
hasta el tamaño máximo de su disco duro.

Verificar si hay errores en el sistema de
archivos después de la recuperación

Comprueba la unidad restaurada para
detectar errores después de que se restaura
el punto de recuperación.

Activar unidad (para iniciar el SO)

Hace que la unidad restaurada sea la
partición activa (por ejemplo, la unidad desde
la cual el equipo se inicia).
Se debe seleccionar esta opción si se restaura
la unidad en la cual el sistema operativo está
instalado.

Restaurar firma de disco original

Restaura la firma de disco físico original del
disco duro.
Las firmas de disco son parte de todos los
sistemas operativos Windows que Symantec
System Recovery 2011 Management Solution
admite. Las firmas de disco son obligatorias
para el uso del disco duro.
Seleccione esta opción si alguna de las
siguientes situaciones es verdadera:
Las letras de unidad del equipo son poco
comunes (por ejemplo, letras que no sean
C, D, E, etc.).
■ Restaura un punto de recuperación a un
disco duro nuevo y vacío.
■
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Opciones

Descripción

Restaurar registro de arranque maestro

Restaura el registro de arranque maestro. El
registro de arranque maestro se ubica en el
primer sector de un disco duro físico. El
registro de arranque maestro incluye un
programa de inicio maestro y una tabla de
particiones que describe las particiones de
disco. El programa de inicio maestro analiza
la tabla de particiones del primer disco duro
para determinar qué partición principal está
activa. A continuación, inicia el programa
de inicio desde el sector de arranque de la
partición activa.
Esta opción se recomienda únicamente para
usuarios avanzados y está disponible solo si
se restaura una unidad completa del entorno
de recuperación.
Seleccione esta opción si alguna de las
siguientes situaciones es verdadera:
Desea restaurar un punto de
recuperación en un disco duro nuevo y
vacío.
■ Restaura un punto de recuperación a la
unidad original, pero las particiones de
la unidad fueron modificadas después de
que el punto de recuperación fue creado.
■ Se sospecha que un virus u otro elemento
produjo un error en el registro de
arranque maestro de la unidad.
■

Acerca de la recuperación local en un equipo con
diferente hardware
La función Restore Anyware de Symantec System Recovery permite a los
administradores restaurar una unidad del sistema de un equipo cliente con
Windows 2000/2003/XP/Vista/7. Es posible restaurar la unidad del sistema. Esta
recuperación es posible incluso si el hardware es diferente del equipo original a
partir del cual el punto de recuperación fue hecho.
Restore Anyware permite realizar los cambios necesarios para que el sistema
pueda iniciarse. En función de la configuración del equipo cliente, es posible que
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sea necesario realizar cambios adicionales para que el equipo se ejecute
exactamente como lo hizo previamente.
Si se intenta restaurar al hardware idéntico (o muy similar), no deberá seleccionar
Restore Anyware.
Ver "Cómo recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk"
en la página 212.

Cómo usar Restore Anyware
Restore Anyware permite restaurar un punto de recuperación en el hardware
nuevo. Por ejemplo, es posible usar Restore Anyware en las situaciones siguientes:
■

Se produce un error en la placa base.

■

Se desea actualizar de un equipo anterior al hardware nuevo.

Esta función se usa para recuperar unidades solamente. La función no se puede
usar para recuperar en un archivo o un nivel de la carpeta.
Nota: Es posible obtener más información sobre la compatibilidad con el
controlador de dominio.
Consulte http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16.

Advertencia: Si tiene una licencia de fabricante de equipos originales del
distribuidor de hardware o una licencia de un solo usuario, se le va a indicar que
reactive el software de Windows. Es posible reactivarlo con la clave de licencia
del producto de Windows. Tenga en cuenta que es posible que la licencia de
fabricante de equipos originales y las licencias de un solo usuario tengan un
número limitado de activaciones. Verifique que el uso de Restore Anyware no
infrinja los acuerdos de licencia del sistema operativo ni los de la aplicación.
Tenga presente la siguiente información cuando utilice Restore Anyware.
■

Si hace una restauración con Restore Anyware a hardware diferente, debe
realizar lo siguiente:
■

Agregue controladores de dispositivo de almacenamiento masivo.

■

Instale correcciones para el sistema operativo Windows que desea restaurar.

■

Reactive el sistema operativo Windows cuando se reinicie el sistema.

■

Proporcione su clave de licencia cuando se reinicie el sistema.
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■

Proporcione un nombre y una contraseña de usuario local para el punto de
recuperación cuando se reinicie el sistema.

■

Cuando se restaura un punto de recuperación con Restore Anyware, es posible
que se le solicite el nombre y la contraseña del administrador local. Es necesario
tener esta información lista antes de que realice la restauración. El soporte
técnico no puede restaurar una contraseña perdida.

■

No es posible usar Restore Anyware para restaurar un punto de recuperación
único a varios equipos. El producto no genera un SID único para cada equipo.

■

Si usa Restore Anyware con un equipo que emplea una dirección IP estática,
es necesario volver a configurar manualmente el equipo después de que se
completa la restauración.

■

Symantec System Recovery admite una NIC en el sistema. Si tiene un sistema
NIC doble, puede ser recomendable configurar manualmente las NIC adicionales
para realizar una restauración con Restore Anyware.
Ver "Acerca de la recuperación local en un equipo con diferente hardware"
en la página 219.
Ver "Cómo recuperar un equipo localmente usando Symantec Recovery Disk"
en la página 212.

Cómo recuperar los archivos y las carpetas localmente
usando Symantec Recovery Disk
Es posible usar Symantec Recovery Disk para iniciar el equipo y para restaurar
los archivos y las carpetas de un punto de recuperación.
El entorno de recuperación incluye varias utilidades de soporte que se pueden
ejecutar para solucionar problemas de red o de hardware. Por ejemplo, es posible
establecer una comunicación ping con un equipo, renovar direcciones IP u obtener
información sobre una tabla de particiones del disco duro.
Ver "Iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk" en la página 209.
Para recuperar los archivos y las carpetas localmente usando Symantec Recovery
Disk

1

Inicie el equipo cliente con el CD de Symantec Recovery Disk.

2

Haga clic en Recuperar y después haga clic en Recuperar mis archivos.

3

Realice una de las siguientes acciones:
■

Si Symantec Recovery Disk no puede localizar ningún punto de
recuperación, se le pedirá que localice uno. En el cuadro de diálogo Abrir,
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desplácese hasta el punto de recuperación, seleccione uno y después haga
clic en Abrir.
■

Si Symantec Recovery Disk encuentra los puntos de recuperación,
seleccione un punto de recuperación de la lista y después haga clic en
Aceptar.

Nota: Si tiene problemas para encontrar los puntos de recuperación en una
ubicación de red, en el cuadro Nombre de archivo, escriba el nombre del
equipo. A continuación escriba el recurso compartido que contiene los puntos
de recuperación. Por ejemplo,
\\nombre_del_equipo\nombre_del_recurso_compartido.
Si aún tiene problemas, intente escribir la dirección IP del equipo.

4

En el panel con estructura en árbol del Navegador del punto de recuperación,
haga doble clic en la unidad que contiene los archivos o las carpetas que desee
restaurar.

5

En el panel de contenido del Navegador del punto de recuperación, seleccione
los archivos o las carpetas que desee restaurar.

6

Haga clic en Recuperar archivos.
En lo posible, el cuadro de diálogo Recuperar elementos completa
automáticamente el cuadro Restaurar en esta carpeta con la ruta original
de la cual se originaron los archivos.
Si la ubicación original no incluye una letra de unidad, es necesario escribir
la letra de unidad al principio de la ruta.
Nota: En el entorno de recuperación, es posible que las letras y las etiquetas
de unidad no coincidan con las de Windows. Es posible que tenga que
identificar la unidad correcta según la etiqueta, que es el nombre que se le
asigna.

7

Si no se conoce la ruta original o si desea restaurar los archivos seleccionados
a una ubicación diferente, haga clic en Examinar para localizar el destino.

8

Haga clic en Recuperar para restaurar los archivos.

9

Haga clic en Aceptar para finalizar.
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Exploración local de archivos y carpetas en un equipo usando Symantec
Recovery Disk
Es posible explorar los archivos y las carpetas del equipo desde el entorno de
recuperación con la función Explorar Mi PC.
Esta función usa el Navegador del punto de recuperación y funciones similares a
las del Explorador de Windows. Es posible explorar la estructura de archivo de
cualquier unidad que se asocie al equipo desde el entorno de recuperación.
Para explorar el equipo
◆

En el panel Analizar, haga clic en Explorar Mi PC.

Acerca de cómo usar las herramientas de red en
Symantec Recovery Disk
Si almacena sus puntos de recuperación en una red, se necesita el acceso a la red.
Este acceso le permite restaurar su equipo o sus archivos y carpetas de Symantec
System Recovery Disk. Symantec System Recovery Disk incluye una variedad de
herramientas de red que se pueden usar para ayudarle con la recuperación.
Nota: Es posible que se necesite memoria adicional para recuperar el equipo o los
archivos de toda una red.
Ver "Inicio de los servicios de red" en la página 223.
Ver "Uso de host reducido de pcAnywhere para una recuperación remota"
en la página 224.
Ver "Asignación de una unidad de red en Symantec Recovery Disk" en la página 226.
Ver "Configuración de conexión de red" en la página 227.

Inicio de los servicios de red
Si es necesario iniciar los servicios de red, es posible hacerlo manualmente.
Para iniciar los servicios de red
◆

En el panel Red, haga clic en Iniciar mis servicios de red.
Para verificar la conexión a la red, es posible asignar una unidad de red.
Ver "Asignación de una unidad de red en Symantec Recovery Disk"
en la página 226.
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Uso de host reducido de pcAnywhere para una recuperación remota
Symantec Recovery Disk incluye un host reducido de pcAnywhere que permite
acceder remotamente a un equipo en el entorno de recuperación. El host reducido
de pcAnywhere contiene la configuración mínima necesaria para admitir una
sesión de control remoto de usuario único. El host reducido requiere una dirección
IP para albergar una sesión de control remoto.
Nota: No se puede implementar un host reducido en el entorno de recuperación.
El host reducido se puede iniciar solamente desde Symantec Recovery Disk para
albergar una sesión de control remoto en el entorno de recuperación. El host
reducido en Symantec Recovery Disk no admite transferencias de archivos y no
se puede usar para agregar controladores para dispositivos de red o de
almacenamiento.
Una vez que inicie el host reducido de Symantec Recovery Disk, el host espera la
conexión de un equipo remoto. Es posible conectarse al host reducido para
administrar remotamente una recuperación o para realizar otras tareas en el
entorno de recuperación. Es necesario usar Symantec pcAnywhere para conectarse
al host reducido.
Ver "Acerca de iniciar el equipo localmente con Symantec Recovery Disk"
en la página 209.
Ver "Inicio del host reducido de pcAnywhere para una recuperación remota"
en la página 224.

Inicio del host reducido de pcAnywhere para una recuperación
remota
Es posible usar el host reducido de pcAnywhere desde Symantec Recovery Disk
para realizar una recuperación remota de un equipo.
Ver "Uso de host reducido de pcAnywhere para una recuperación remota"
en la página 224.
Para iniciar pcAnywhere Thin Host para una recuperación remota
◆

En el panel Inicio o el panel Red en el entorno de recuperación, haga clic en
Iniciar pcAnywhere Thin Host.
Se inician los servicios de red, si es necesario. El host reducido espera la
conexión.
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Conexión remota con el host reducido de pcAnywhere
Symantec pcAnywhere permite conectarse remotamente a un equipo que se ejecuta
en el entorno de recuperación. El equipo debe ejecutar el host reducido de
pcAnywhere que se incluye con Symantec Recovery Disk. El equipo debe además
estar en un estado de espera de una conexión. Después de que se conecta, el equipo
cliente puede administrar remotamente una recuperación o realizar otras tareas
que se admitan en el entorno de recuperación.
Nota: El equipo cliente no puede transferir archivos ni agregar controladores
adicionales para dispositivos de red o de almacenamiento en el equipo que ejecuta
el host reducido.
Para realizar una conexión remota con el host reducido de pcAnywhere

1

Asegúrese de que el equipo que se administrará remotamente (host) se haya
iniciado en el entorno de recuperación. Además, asegúrese de que el host
reducido de pcAnywhere espere la conexión.

2

Obtenga la dirección IP del equipo del host reducido.

3

En el equipo cliente, en Symantec pcAnywhere, configure un elemento de
conexión remota.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de Symantec
pcAnywhere.
Nota: No es necesario elegir iniciar sesión automáticamente en el host durante
la conexión.

4

Cuando se configura la conexión en pcAnywhere, haga lo siguiente:
■

Seleccione TCP/IP como el tipo de conexión.

■

Especifique la dirección IP del equipo host.

■

Elija iniciar sesión automáticamente en el host durante la conexión.
Si no incluye la información de inicio de sesión, se le pedirá cuando se
conecte al host reducido.

■

Escriba el siguiente nombre de inicio de sesión:
symantec

■

Escriba la siguiente contraseña:
Recuperar
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El host reducido se apaga cuando se intenta conectar con cualquier
configuración incorrecta.
Para evitar que los usuarios no autorizados manipulen su configuración o
intenten iniciar una sesión sin su permiso, configure una contraseña para el
elemento de conexión remota.
Esta opción está disponible en la ventana Propiedades remotas, en la ficha
Proteger elemento. El host reducido no admite el cifrado.

5

En pcAnywhere, inicie la sesión de control remoto.
Si falla el intento de conexión, el host reducido se debe reiniciar en el equipo
host antes de que se repita el intento de conexión.

6

Realice remotamente las tareas necesarias en el equipo host.
La sesión de control remoto finaliza cuando el host reducido se cierra. O
cuando se reinicia el equipo del host reducido o cuando finaliza la sesión de
control remoto.
Una vez que el equipo host inicia Windows, el equipo cliente puede
implementar y conectar un host reducido en el equipo. En ese momento, se
puede verificar el resultado correcto de las tareas que fueron realizadas.

Asignación de una unidad de red en Symantec Recovery Disk
Si inició los servicios de red tras el inicio del entorno de recuperación, debe asignar
una unidad de red. Esto permite ir a esa unidad y seleccionar el punto de
recuperación que desee restaurar.
Si no hay un servidor DHCP o el servidor DHCP no está disponible, deberá
proporcionar una dirección IP estática y una dirección de máscara de subred.
Ver "Configuración de conexión de red" en la página 227.
Una vez que proporcione la dirección IP estática y la dirección de máscara de
subred, es posible especificar el entorno de recuperación. Sin embargo, no hay
manera de resolver nombres de equipos. Cuando se ejecuta el asistente de
Recuperar Mi PC o del Navegador del punto de recuperación, se puede navegar
solamente usando las direcciones IP para localizar un punto de recuperación. Es
posible asignar una unidad de red para localizar con más eficacia los puntos de
recuperación. O es posible usar la unidad de red asignada como destino para los
puntos de recuperación que crea dentro del entorno de recuperación.

Recuperación local de archivos, carpetas, unidades y equipos
Acerca de cómo usar las herramientas de red en Symantec Recovery Disk

Para asignar una unidad de red desde Symantec System Recovery Disk

1

En Symantec System Recovery Disk, en el panel Red, haga clic en Asignar
una unidad de red.

2

Asigne una unidad de red usando la ruta UNC del equipo en el que se encuentra
el punto de recuperación.
Por ejemplo: \\nombre_del_equipo\nombre_del_recurso_compartido o
\\dirección_IP\nombre_del_recurso_compartido.
Es posible también asignar una unidad de red dentro del asistente de
Recuperar Mi PC o del Asistente para hacer copia de seguridad de Mi PC
en Symantec System Recovery Disk.

Configuración de conexión de red
Es posible acceder a la ventana Configuración de red para ajustar la configuración
de red mientras se ejecuta en el entorno de recuperación.
Para realizar la configuración de conexión de red

1

En la ventana principal del entorno de recuperación, haga clic en Red y
después haga clic en Realizar configuración de conexión de red.

2

Si se le pide iniciar los servicios de red, haga clic en Sí.

Obtención de una dirección IP estática
Es posible restaurar un punto de recuperación que se encuentre en una unidad
de red o un recurso compartido. A veces, sin embargo, no se puede asignar una
unidad ni ir a la unidad o al recurso compartido en la red para acceder al punto
de recuperación. La falta de un servicio DHCP disponible puede causar tal error.
En estos casos, se puede asignar una dirección IP estática única al equipo que está
ejecutando el entorno de recuperación. Luego, es posible asignar la unidad de red
o el recurso compartido.
Para obtener una dirección IP estática

1

En la ventana principal del entorno de recuperación, haga clic en Red y
después haga clic en Realizar configuración de conexión de red.

2

En el cuadro Configuración del adaptador de red, haga clic en Usar la
siguiente dirección IP.

3

Especifique una única dirección IP y una máscara de subred para el equipo
que desee restaurar.
Asegúrese de que la máscara de subred coincida con la máscara de subred del
segmento de la red.
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4

Haga clic en Aceptar.

5

Haga clic en Cerrar para volver al menú principal del entorno de recuperación.

6

En el panel Red, haga clic en Hacer un ping a un equipo remoto.

7

Escriba la dirección del equipo con el que desee establecer una comunicación
ping en el segmento de la red.

8

Haga clic en Aceptar.
Si especificó un nombre de equipo o un nombre de equipo y un dominio como
el método de dirección, observe la dirección IP que se devuelve.
Si la comunicación con el equipo de almacenamiento funciona según lo
esperado, es posible usar la utilidad Asignar una unidad de red para asignar
una unidad a la ubicación del punto de recuperación.

Visualización de las propiedades de un punto de
recuperación
Es posible ver varias propiedades de un punto de recuperación usando el Navegador
del punto de recuperación, que es un componente de Symantec System Recovery.
Para ver las propiedades de un punto de recuperación

1

En el Navegador del punto de recuperación, en el panel con estructura en
árbol, seleccione el punto de recuperación que desee ver.

2

Realice una de las siguientes acciones:
■

En el menú Archivo, haga clic en Propiedades.

■

Haga clic con el botón derecho en el punto de recuperación y, a
continuación, en Propiedades.

Ver "Propiedades de punto de recuperación" en la página 228.

Propiedades de punto de recuperación
Es posible ver varias propiedades de un punto de recuperación usando el Navegador
del punto de recuperación, un componente de Symantec System Recovery.
Ver "Visualización de las propiedades de un punto de recuperación" en la página 228.
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Tabla 8-9

Propiedades de punto de recuperación

Propiedades

Descripción

Descripción

Visualiza un comentario del usuario que está
asociado con el punto de recuperación.

Tamaño

Visualiza el tamaño total (en megabytes) del
punto de recuperación.

Creado

Visualiza la fecha y la hora en que se creó el
archivo de punto de recuperación.

Compresión

Visualiza el nivel de compresión que se usa
en el punto de recuperación.

Distribuido

Indica si el archivo entero del punto de
recuperación está distribuido en varios
archivos.

Protegido por contraseña

Visualiza el estado de protección mediante
contraseña de la unidad seleccionada.

Cifrado

Visualiza el nivel de cifrado que se usa con
el punto de recuperación.

Formato

Visualiza el formato del punto de
recuperación.

Nombre del equipo

Visualiza el nombre del equipo en el que se
creó el punto de recuperación.

Restore Anyware

Identifica si se habilitó Restore Anyware
para el punto de recuperación; se visualizará
esta propiedad.

Catalogado

Si habilitó la compatibilidad para motor de
búsqueda para el punto de recuperación, se
visualizará esta propiedad.

Creado por

Identifica la aplicación (Symantec System
Recovery 2011 Management Solution) que
se usó para crear el punto de recuperación.
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Visualización de las propiedades de una unidad dentro
de un punto de recuperación
Es posible ver varias propiedades de un punto de recuperación con el Navegador
del punto de recuperación.
Para visualizar las propiedades de una unidad dentro de un punto de recuperación

1

En el Navegador del punto de recuperación, en el panel con estructura en
árbol, haga doble clic en el punto de recuperación que contiene la unidad que
desee ver.

2

Seleccione una unidad.

3

En el menú Archivo, haga clic en Propiedades.
Ver "Propiedades de la unidad dentro de un punto de recuperación"
en la página 230.

Propiedades de la unidad dentro de un punto de recuperación
Es posible ver diversas propiedades de un disco duro dentro de un punto de
recuperación usando el Navegador del punto de recuperación. El Navegador del
punto de recuperación es un componente de Symantec System Recovery.
Ver "Visualización de las propiedades de una unidad dentro de un punto de
recuperación" en la página 230.
Tabla 8-10

Propiedades del controlador dentro de un punto de recuperación

Propiedades

Descripción

Descripción

Visualiza un comentario del usuario que está
asociado con el punto de recuperación.

Letra de unidad original

Visualiza la letra de unidad original que se
asignó a la unidad.

Tamaño del clúster

Visualiza el tamaño del clúster (en bytes) que
se usa en una unidad FAT, FAT32 o NTFS.

Sistema de archivos

Visualiza el tipo de sistema de archivos que
se usa dentro de la unidad.

Principal/lógico

Visualiza el estado de la unidad seleccionada
como partición principal o partición lógica.
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Propiedades

Descripción

Tamaño

Visualiza el tamaño total (en megabytes) de
la unidad.
Este total incluye el espacio utilizado y no
utilizado.

Espacio utilizado

Visualiza la cantidad de espacio utilizado (en
megabytes) dentro de la unidad.

Espacio no utilizado

Visualiza la cantidad de espacio sin utilizar
(en megabytes) dentro de la unidad.

Contiene sectores defectuosos

Identifica si hay algunos sectores
defectuosos en la unidad.

Acerca de las utilidades de soporte en Symantec
System Recovery Disk
El entorno de recuperación contiene varias utilidades de soporte que el soporte
técnico de Symantec puede pedirle que utilice para solucionar posibles problemas
de hardware.
Es posible que deba suministrar la información que generan estas utilidades si
llama al Soporte técnico de Symantec para obtener ayuda para solucionar
problemas.
Nota: Debe usar estas herramientas según las indicaciones del soporte técnico de
Symantec.
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Capítulo

9

Supervisión de equipos y
procesos
En este capítulo se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la visualización de informes

■

Configuración de una política de opción de cliente de los equipos

Acerca de la visualización de informes
Es posible usar la ficha Tareas de informe para generar varios informes
predefinidos con la información detallada sobre su sistema de administración de
copias de seguridad.
Ver "Visualización de informes" en la página 234.
Ver "Ver el estado de los equipos en una política de copias de seguridad"
en la página 152.
La tabla siguiente describe los informes predefinidos que se pueden generar.
Tabla 9-1
Informe

Informes disponibles
Descripción

Políticas de copia de Visualiza una descripción general detallada de todas las políticas
seguridad
de copias de seguridad que estén disponibles en Symantec System
Recovery 2011 Management Solution.
Estado de copia de
seguridad de
equipos
administrados

Visualiza el estado de copia de seguridad de todos los equipos que
administra Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
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Informe

Descripción

Políticas de licencia Visualiza todas las políticas de licencia de Symantec System
Recovery disponibles.
Estado de la licencia Visualiza el estado de la licencia de Symantec System Recovery en
de los equipos
los equipos.
administrados
Equipos
administrados con
Symantec System
Recovery

Visualiza una lista de equipos cliente que Symantec System Recovery
2011 Management Solution administra con el complemento de
Symantec System Recovery instalado.

Equipos
administrados con
Symantec System
Recovery Linux
Edition

Visualiza una lista de equipos cliente que Symantec System Recovery
2011 Management Solution administra con el complemento de
Symantec System Recovery Linux Edition instalado.

Equipos
administrados con
puntos de
recuperación

Visualiza información sobre los puntos de recuperación disponibles.
Los puntos de recuperación eliminados no se incluyen en el informe.

Equipos
administrados con
Symantec System
Recovery

Visualiza los equipos que tienen una versión instalada de Symantec
System Recovery que Symantec System Recovery 2011 Management
Solution no admite.

Uso de volumen de
equipos
administrados

Visualiza una lista de todos los equipos cliente administrados (para
los que se elaboran informes) e información detallada sobre cada
partición del disco duro.

Visualización de informes
Es posible usar la ficha Tareas de informe para generar varios informes
predefinidos con la información detallada sobre su sistema de administración de
copias de seguridad.
Ver "Acerca de la visualización de informes" en la página 233.
Ver "Ver el estado de los equipos en una política de copias de seguridad"
en la página 152.

Supervisión de equipos y procesos
Configuración de una política de opción de cliente de los equipos

Para visualizar informes

1

En Symantec System Recovery 2011 Management Solution, haga clic en la
ficha Tareas de informe.

2

En el árbol Symantec System Recovery, en el panel izquierdo, haga clic en
el nombre de un informe.

Configuración de una política de opción de cliente de
los equipos
Es posible configurar una variedad de opciones que afecten a un equipo o a grupos
enteros de equipos.
Para configurar una política de opción de cliente de los equipos

1

En la ficha Administrar tareas de Symantec System Recovery 2011
Management Solution, expanda la lista Políticas de configuración en el panel
izquierdo.

2

Realice una de las siguientes acciones:
Para editar la política predeterminada de Haga lo siguiente:
configuración de clientes
■ En el panel izquierdo, seleccione un
nombre de política de configuración
de clientes.
■ En el panel derecho, seleccione el
nombre de la política predeterminada
en la tabla.
■ Haga clic en Editar en la barra de
herramientas de la tabla.
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Para crear una nueva política de
configuración de clientes

Haga lo siguiente:
■

En el panel izquierdo, seleccione un
nombre de política de configuración
de clientes.

En el panel derecho, en la barra de
herramientas de la tabla, haga clic en
Crear.
■ En el panel visualizado, en el cuadro
de texto, escriba un nombre para la
nueva política.
■ Haga clic en Aplicar.
■

■

En el panel derecho, en la barra de
herramientas de la tabla, haga clic en
Editar.

3

Cerca de la esquina superior derecha de la página visualizada, asegúrese de
que la opción Encendida de la lista esté seleccionada para habilitar la política.

4

De acuerdo con la política de configuración de clientes que seleccionó,
configure las opciones de configuración que desee.
Ver "Opciones de la política de configuración de clientes" en la página 236.

5

En el campo Aplicado a, seleccione un recurso de destino y después seleccione
las reglas de filtrado que desee aplicar a la política.

6

Haga clic en Guardar cambios.

Opciones de la política de configuración de clientes
Es posible configurar una variedad de opciones que afecten a un equipo o a grupos
enteros de equipos.
Ver "Configuración de una política de opción de cliente de los equipos"
en la página 235.
Tabla 9-2

Opciones de la política de configuración de clientes

Opción

Descripción

Registro de
eventos

Configura el nivel de prioridad mínimo y los tipos de mensajes de error
que se agregan al registro de aplicaciones de Windows sobre Symantec
System Recovery en el equipo cliente.
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Opción

Descripción

FTP

Establece la configuración de conexión del FTP predeterminada si se
usa el FTP como destino de copia externa.
Las opciones disponibles son:
■

■

■

■

■

Pasivo (recomendado)
Ayuda a evitar conflictos con los sistemas de seguridad. Este modo
es necesario para algunos firewalls y routers. Cuando se usa el
modo pasivo, el cliente FTP abre la conexión a una dirección IP y
a un puerto que proporciona el servidor FTP.
Activo
Usa el modo Activo cuando los intentos de conexión o transferencia
fallan en el modo Pasivo o cuando se reciben errores del socket de
datos. Cuando un cliente FTP se conecta con el modo Activo, el
servidor abre una conexión a una dirección IP y a un puerto que
el cliente FTP proporciona.
Limitar intentos de conexión a:
Especifica el número de veces que Symantec System Recovery, en
el equipo cliente, intenta conectarse a un servidor FTP antes de
darse por vencido. Symantec System Recovery puede intentar un
máximo de 100 veces.
Detener intentos de conexión después de:
Especifica el número de segundos que Symantec System Recovery,
en el equipo cliente, intenta conectarse a un servidor FTP antes de
darse por vencido. Es posible especificar hasta 600 segundos (10
minutos).
Puerto predeterminado
Especifica el puerto del servidor FTP que detecta una conexión.
Es necesario consultar al administrador del servidor FTP para estar
seguro de que el puerto especificado esté configurado para recibir
datos entrantes.
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Opción

Descripción

Archivo de
registro

Configura las siguientes opciones del archivo de registro:

Rendimiento

Ajusta la velocidad de operación de Symantec System Recovery. Este
ajuste ocurre durante la creación de un punto de recuperación
arrastrando la barra del control deslizante a la izquierda o a la derecha.
Al reducir la velocidad de operación de Symantec System Recovery,
es posible mejorar el rendimiento de otros programas que puedan
ejecutarse en el equipo. Cuando Symantec System Recovery (con una
interfaz de usuario) está instalado, el valor de regulación que se
configura en la solución toma precedencia. Por lo tanto, se omite
cualquier valor de regulación que un usuario remoto configure.

Nivel de prioridad
Indica el nivel de prioridad mínimo y los tipos de mensajes de error
que desee registrar en un archivo sobre Symantec System Recovery
en el equipo.
■ Ubicación del archivo de registro
Especifica la ruta que desee usar para almacenar los archivos de
registro.
■ Tamaño máximo del archivo
Especifica el tamaño máximo del archivo de registro. Cuando se
alcanza el tamaño máximo del archivo, se cambia el nombre del
archivo de registro (*.Old). Se inicia un nuevo registro y se usa el
nombre de archivo original.
■

Si guarda los puntos de recuperación en una ubicación de
almacenamiento de red, se puede también configurar un valor de
regulación de red. Configure el valor especificando el número máximo
de kilobytes por segundo (de 200 a 1 048 576) de los datos del punto
de recuperación que se transfieren por la red. Si la red tiene ancho de
banda limitado, es posible habilitar la regulación de velocidad durante
un punto de recuperación para ayudar a reducir el tráfico de red.
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Opción

Descripción

Notificación de
SMTP

Configura un usuario para recibir mensajes de notificación del correo
electrónico SMTP.
Permite elegir el nivel de prioridad mínimo y los tipos de mensajes de
error que se desean enviar sobre Symantec System Recovery en el
equipo.
Es posible agregar el nombre del servidor de correo SMTP (por ejemplo,
servidorsmtp.dominio.com o servidor1) en el cual tenga una cuenta
válida. Symantec System Recovery 2011 Management Solution no
comprueba la validez del nombre del servidor ni de la dirección de
correo electrónico.
Es posible aumentar la seguridad del correo electrónico que se envía
especificando un nivel de autenticación (básico o NTLM) y un nombre
de usuario y una contraseña. La autenticación anónima no necesita
un nombre de usuario y una contraseña.
Es necesario tener un sistema de correo electrónico compatible con
SMTP, como un servidor de correo POP3, para recibir mensajes de
notificación.
Además, suponga que cambia una política de configuración de la
Notificación de SMTP existente a Apagado. Aunque la política esté
apagada, no evita que los recursos de destino con Symantec System
Recovery envíen notificaciones por correo electrónico al destinatario.
Para detener las notificaciones, es necesario crear una política SMTP
exclusiva que no tenga ninguna configuración SMTP. Seleccione
Activada para habilitar la política y después impleméntela en los
destinos de recursos que desee.

Notificación de
SNMP

Recibe las capturas SNMP de Symantec System Recovery cuando
instala y configura el servicio del sistema SNMP de Windows.
De forma predeterminada, Symantec System Recovery no está
habilitado para enviar capturas a los administradores de NMS.
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Opción

Descripción

Icono de la
bandeja

Muestra u oculta el icono de la bandeja del sistema de Symantec System
Recovery en los equipos.
Ocultar el icono de la bandeja es útil por los siguientes motivos:
Si desea que las acciones de Symantec System Recovery
permanezcan invisibles para el usuario.
■ Si no desea agregar otro icono a la bandeja del sistema del equipo.
■

■

Si desea que los usuarios eviten tener intervención en Symantec
System Recovery en los equipos críticos, como servidores de
productos.

Symantec System Recovery y el complemento de Symantec System
Recovery ya deben estar instalados en el equipo cliente.
Es posible elegir el nivel de mensajes que es necesario que el usuario
remoto vea, incluso si el icono de la bandeja del sistema está oculto.
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Opción

Descripción

Alertadevolumen Cambia cómo Symantec System Recovery 2011 Management Solution
informa el estado de una unidad determinada en un equipo cliente.
Por ejemplo, suponga que la unidad D contiene datos poco importantes
y se ha elegido no incluirlos en un trabajo de copia de seguridad. El
estado de la copia de seguridad informa que el equipo está en peligro.
Es posible configurar Symantec System Recovery 2011 Management
Solution para omitir la unidad D de modo que no calcule su estado.
Por otro lado, es posible especificar que solamente los errores, como
las copias de seguridad omitidas o con errores, se incluyan en el
informe de estado.
Se informa el estado de la copia de seguridad en cada unidad en
cualquier equipo cliente cuya unidad se detalle en la solución. Cuando
se personaliza la elaboración de informes de estado para una unidad,
el estado se refleja dondequiera que se mencione la unidad en
Symantec System Recovery 2011 Management Solution.
Se debe determinar primero la importancia de los datos en una unidad
determinada antes de decidir el nivel de informes de estado que se le
debe asignar.
Es posible configurar el nivel de informes de estado que desee asociar
a las unidades basado en los criterios siguientes:
Informe completo de estado
Muestra el estado actual de las unidades seleccionadas donde se
muestra el estado. Haga clic en esta opción si los datos son críticos.
■ Informe de estado solamente al producirse errores
Muestra el estado actual de las unidades seleccionadas solamente
cuando se producen errores. Haga clic en esta opción si los datos
son importantes, pero si desea que el estado solamente informe
los errores cuando ocurran.
■ Ningún informe de estado
No muestra ningún estado para la unidad seleccionada. Haga clic
en esta opción si los datos son poco importantes y las copias de
seguridad omitidas o con errores no necesitan ser informadas.
■
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Apéndice

A

Acerca de hacer copias de
seguridad de bases de
datos
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de las copias de seguridad de bases de datos de VSS

■

Acerca de las copias de seguridad de bases de datos sin VSS

■

Copia de seguridad de Notification Server y de la base de datos

Acerca de las copias de seguridad de bases de datos
de VSS
Symantec System Recovery 2011 Management Solution puede coexistir con el
Servicio de VSS de Microsoft (Servicio de instantáneas de volumen) para
automatizar el proceso de generación de copia de seguridad de las bases de datos
de VSS, por ejemplo:
■

Exchange Server 2003 o posterior

■

SQL Server 2005 o posterior

■

Controlador de dominio basado en Windows Server 2003 o posterior
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Nota: La concesión de licencia de Symantec System Recovery en los equipos cliente
no les otorga a los usuarios el derecho a usar VSS. VSS se debe conceder bajo
licencia separada de Microsoft, y los usuarios deben cumplir los acuerdos de
licencia o la documentación que acompañe a VSS.
Ver "Acerca de las copias de seguridad de bases de datos sin VSS" en la página 245.
Las bases de datos de VSS se habilitan automáticamente y no se pueden desactivar.
VSS permite a los administradores de TI crear una copia de seguridad de
instantánea de las unidades de un servidor. La instantánea incluye todos los
archivos (incluso los archivos abiertos).
Cuando una política de copias de seguridad se inicia, Symantec System Recovery
alerta a VSS que se creará un punto de recuperación. VSS comunica esta
información a las bases de datos de VSS y las pone en un estado inactivo
(suspensión). (Symantec System Recovery siempre intenta establecer una
comunicación con VSS si está instalado en un equipo de escritorio o en un servidor
y proporcionarle la información necesaria para inactivar las bases de datos).
Durante el estado de inactividad, las bases de datos continúan escribiendo registros
de transacciones. Symantec System Recovery toma una instantánea que además
incluye todos los archivos abiertos. Cuando la instantánea se completa, se notifica
a VSS, se activan las bases de datos, y los registros de transacciones continúan
escribiendo la base de datos. (Para verificar que no haya errores y que VSS se está
ejecutando, es necesario comprobar los registros de errores de Microsoft).
Mientras se crea el punto de recuperación de la instantánea, las bases de datos y
las aplicaciones vuelven a un estado activo y continúan escribiendo datos. Esta
clase de integración permite hacer copias de seguridad de bases de datos clave en
cualquier momento del día sin afectar la productividad.
Puntos adicionales para hacer copias de seguridad y restaurar bases de datos de
VSS:
■

Symantec System Recovery admite Exchange Server 2003 o posterior, que
implementa tecnología VSS. Si la carga de base de datos es pesada, la solicitud
VSS se puede omitir.

■

Las copias de seguridad deben ejecutarse durante el tiempo de carga más ligera.

■

No se necesitan aplicaciones de copia de seguridad adicionales para ejecutar
Symantec System Recovery con bases de datos de Exchange Server.

■

Asegúrese de tener instalados los Service Packs más actuales para su base de
datos.

■

Symantec System Recovery impide que las instantáneas de VSS se realicen
cuando Symantec System Recovery crea un punto de recuperación.
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■

Si se realiza una restauración del sistema completo a partir de un punto de
recuperación, los archivos individuales se pueden restaurar desde una
instantánea de VSS. Sin embargo, el proceso de restauración recomendado es
usar Symantec System Recovery para montar el archivo del punto de
recuperación como unidad virtual (con Recovery Point Browser). O si habilitó
la indexación de archivos cuando definió la política de copias de seguridad, es
posible usar Backup Exec Retrieve para restaurar rápidamente los archivos
que se necesitan.

■

Después de una restauración del sistema completo a partir de un punto de
recuperación de Symantec System Recovery, ya no se puede usar una
instantánea de VSS que se tomó antes de la instantánea de Symantec System
Recovery para restaurar el sistema entero.

Advertencia: La base de datos se puede dañar si el equipo tiene poco espacio libre
en el disco duro cuando se reconstruye una base de datos al mismo tiempo que se
ejecuta una copia de seguridad. Para evitar un daño en la base de datos, se debe
desactivar la base de datos antes de hacer la copia de seguridad y no se debe
reconstruir ni restaurar al mismo tiempo que se realiza la copia de seguridad.
Finalmente, para evitar un posible conflicto, Symantec System Recovery no permite
tomar instantáneas de VSS y de Symantec System Recovery al mismo tiempo.

Acerca de las copias de seguridad de bases de datos
sin VSS
Con Symantec System Recovery, se pueden crear puntos de recuperación sin
conexión manualmente, puntos de recuperación activos automáticamente o puntos
de recuperación con conexión de bases de datos sin VSS.
Dado que el servidor de Symantec System Recovery 2011 Management Solution
también incluye una base de datos, es necesario hacer copia de seguridad del
servidor periódicamente. Es necesario detener los servicios de Altiris Notification
Server antes de hacer copia de seguridad de modo que no se pierdan ni se dañen
datos. Para hacerlo, puede usar Symantec System Recovery mediante Symantec
System Recovery 2011 Management Solution para crear un punto de recuperación
sin conexión automáticamente.
Un punto de recuperación sin conexión manual garantiza que todas las
transacciones de la base de datos se asignen al disco duro. Es posible usar Symantec
System Recovery para crear el punto de recuperación y después reiniciar la base
de datos.
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Ver "Creación de puntos de recuperación sin conexión, activos y con conexión"
en la página 246.
Cuando se automatiza la creación de un punto de recuperación activo de una base
de datos sin VSS, se ejecuta un archivo de comandos en la política de copias de
seguridad, antes de la captura de datos, para detener (desactivar) la base de datos
de forma momentánea y asignar todos los registros de transacciones al disco duro.
Symantec System Recovery genera instantáneas de un “punto de recuperación
del volumen virtual”. Un segundo archivo de comandos se ejecuta en la copia de
seguridad para reiniciar automáticamente la base de datos mientras el punto de
recuperación se crea desde el punto de recuperación del volumen virtual.
Debido a que la instantánea de volumen virtual tarda solamente pocos segundos
en crearse, la base de datos está en estado de punto de recuperación
momentáneamente; esto resulta en una cantidad mínima de archivos de registro.
Ver "Para crear automáticamente un punto de recuperación activo" en la página 247.
Si no es posible crear un punto de recuperación activo o con conexión en su
organización, la siguiente opción disponible para hacer copias de seguridad de
bases de datos sin VSS es un punto de recuperación son conexión (o en línea).
Symantec System Recovery captura un punto de recuperación con “coherencia
de bloqueos”. Dicho punto de recuperación es idéntico al estado de un sistema
que se estaba ejecutando cuando falló la energía. Una base de datos que se puede
recuperar de este tipo de error se puede recuperar desde un punto de recuperación
con “coherencia de bloqueos”.
Ver "Para crear un punto de recuperación con conexión" en la página 247.
Ver "Copia de seguridad de Notification Server y de la base de datos"
en la página 247.
Ver "Acerca de las copias de seguridad de bases de datos de VSS" en la página 243.

Creación de puntos de recuperación sin conexión, activos y con
conexión
Es posible crear puntos de recuperación sin conexión manualmente o puntos de
recuperación activos automáticamente de bases de datos sin VSS. Es posible
también crear puntos de recuperación con conexión en puntos de recuperación
sin VSS.
Ver "Acerca de las copias de seguridad de bases de datos sin VSS" en la página 245.
Ver "Copia de seguridad de Notification Server y de la base de datos"
en la página 247.
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Ver "Cómo crear una tarea de copia de seguridad independiente" en la página 137.
Para crear manualmente un punto de recuperación sin conexión

1

Detenga la base de datos manualmente.

2

Use Symantec System Recovery 2011 Management Solution para ejecutar
una copia de seguridad de forma inmediata usando la tarea Ejecutar política
de copias de seguridad o la tarea Copia de seguridad independiente.
Symantec System Recovery crea instantáneas de un punto de recuperación
de volumen virtual de la base de datos.

3

Reinicie manualmente la base de datos en cualquier momento después de que
la barra de progreso del punto de recuperación aparezca en la página
Supervisar de la consola.
Mientras se reinicia la base de datos, el punto de recuperación real se crea
del punto de recuperación del volumen virtual.

Para crear automáticamente un punto de recuperación activo

1

Defina una copia de seguridad que incluya los archivos de comandos que creó
para las siguientes fases del punto de recuperación:
Antes de la captura de
datos:

Un archivo de comandos que detiene la base de datos.

Después de la captura de Un archivo de comandos que reinicia la base de datos.
datos

2

Use Symantec System Recovery para ejecutar la política de copias de seguridad
que incluye los archivos de comandos.

Para crear un punto de recuperación con conexión
◆

Use Symantec System Recovery para crear un punto de recuperación sin
detener ni reiniciar la base de datos.
Symantec System Recovery genera instantáneas de un punto de recuperación
del volumen virtual a partir de las que se crea el punto de recuperación.

Copia de seguridad de Notification Server y de la base
de datos
Dado que Notification Server además incluye una base de datos, es necesario hacer
copia de seguridad del servidor de forma regular. Este proceso requiere detener
Altiris Notification Server antes de hacer copia de seguridad, para que no se
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pierdan ni se dañen datos. Para automatizar dicho proceso de copia de seguridad,
se puede usar Symantec System Recovery mediante Symantec System Recovery
2011 Management Solution para crear un punto de recuperación sin conexión.
Ver "Para crear automáticamente un punto de recuperación activo" en la página 247.
Tabla A-1

Copia de seguridad de Notification Server y de la base de datos

Paso

Descripción

Paso 1

Instale el complemento de instalación de
Symantec System Recovery y Symantec
System Recovery.
Ver "Acerca de la instalación del
complemento de Symantec System Recovery
en los equipos cliente" en la página 52.
Ver "Acerca de instalar Symantec System
Recovery 2011, Symantec System Recovery
2011 Linux Edition o LightsOut Restore 2011
en los equipos cliente " en la página 57.
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Paso

Descripción

Paso 2

Cree una política de copias de seguridad
exclusivamente para Notification Server. No
se deben asignar otros equipos a esta política
de copias de seguridad.
La política de copias de seguridad
necesita ejecutar dos archivos de
comandos: Un archivo de comandos para
detener Altiris Notification Server antes
de que se tome la instantánea del equipo
y el archivo de comandos para reiniciar
Notification Server inmediatamente
después de la instantánea.
Ver "Acerca de la ejecución de archivos
de comandos durante una copia de
seguridad" en la página 132.
■ Asegúrese de que la política de copia de
seguridad se ejecute en un momento en
que las políticas de copia de seguridad
para otros equipos administrados no se
ejecuten. Por ejemplo, si la mayoría de
sus políticas de copias de seguridad están
programadas para ejecutarse a las 02:00
a. m., la política de copias de seguridad
del servidor de Symantec System
Recovery 2011 Management Solution
debe ejecutarse antes de las 02:00 a. m.
(o más tarde si así lo prefiere).
Ver "Opciones de Programación de
políticas de copia de seguridad "
en la página 109.
■

Paso 3

Asegúrese de que el equipo servidor de
Symantec System Recovery 2011
Management Solution no esté asignado a
ningún grupo que pudiera haber definido en
la consola. Esto garantiza que las políticas
de copias de seguridad programadas para
otros equipos no se asignen al servidor.
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Apéndice

B

Acerca de Active Directory
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de la función de Active Directory

Acerca de la función de Active Directory
Al proteger un controlador de dominio con Symantec System Recovery 2011
Management Solution, tenga en cuenta lo siguiente:
■

Si su controlador de dominio es Windows Server 2003, admite VSS. Symantec
System Recovery 2011 Management Solution se comunicará automáticamente
con VSS (Servicio de instantáneas de volumen) para preparar la base de datos
de Active Directory para el proceso de copia de seguridad. Los controladores
de dominio de Windows 2000 no admiten VSS. En caso de que el controlador
de dominio esté en ejecución en un servidor de Windows 2000, debe hacerse
copia de seguridad de la base de datos de Active Directory usando NTbackup.
Esta copia de seguridad debe ser hecha antes de usar Symantec System
Recovery 2011 Management Solution para proteger el sistema completo. Este
proceso se puede automatizar usando un comando externo que Symantec
System Recovery 2011 Management Solution llame. Cuando configura un
trabajo de copia de seguridad, puede escribir comandos externos. Esta opción
proporciona un proceso para proteger los controladores de dominio que no
admiten VSS.
Ver "Acerca de la ejecución de archivos de comandos durante una copia de
seguridad" en la página 132.

■

Para formar parte de un dominio, cada equipo de dominio debe pactar un token
de confianza con un controlador de dominio. Este token se actualiza cada 30
días de forma predeterminada. Este plazo se puede modificar y se denomina
confianza de canal seguro. Pero un token de confianza que se encuentra en un
punto de recuperación no es actualizado automáticamente por el controlador
de dominio. Por lo tanto, cuando se recupera un equipo usando un punto de
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recuperación que contiene un token desactualizado, el equipo no puede
participar en el dominio. El equipo debe ser agregado al dominio por alguien
que tenga las credenciales necesarias.
En Symantec System Recovery 2011 Management Solution, este token de
confianza se puede volver a establecer automáticamente si el equipo ya forma
parte del dominio en el momento en que se inicia el proceso de recuperación.
■

En la mayoría de los casos, los controladores de dominio se deben restaurar
sin autorización. Esta acción impide que se restauren los objetos
desactualizados de Active Directory. Los objetos desactualizados se denominan
objetos de desecho. Active Directory no restaura datos anteriores a los límites
establecidos. La restauración de un punto de recuperación válido de un
controlador de dominio equivale a una restauración sin autorización. Para
determinar qué tipo de restauración desea realizar, consulte la documentación
de Microsoft. Una restauración no fidedigna impide conflictos de objetos de
desecho.

Para obtener detalles adicionales sobre la protección de controladores de dominio
sin VSS, consulte el white paper titulado “Protecting Active Directory” (Protección
de Active Directory) que se encuentra en el sitio web siguiente.
http://sea.symantec.com/protectingdc
También puede consultar la siguiente Base de conocimientos de Symantec:
http://entsupport.symantec.com/umi/V-269-16

Apéndice

C

Hacer copia de seguridad
de los entornos virtuales de
Microsoft
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de hacer copia de seguridad de los discos duros virtuales de Microsoft

■

Acerca de hacer copia de seguridad y restaurar las máquinas virtuales con
Microsoft Hyper-V

Acerca de hacer copia de seguridad de los discos
duros virtuales de Microsoft
Microsoft Windows 7 y Windows Server 2008 R2 ahora admiten el uso de discos
duros virtuales (VHD). Microsoft no permite realizar copia de seguridad de un
disco físico y un VHD en ese disco físico en el mismo trabajo de copia de seguridad.
Esta limitación también se aplica a Symantec System Recovery 2011 Management
Solution. No es posible hacer copia de seguridad de un disco físico y su contraparte
VHD en el mismo trabajo de copia de seguridad usando Symantec System Recovery
2011 Management Solution. Tampoco se puede realizar copia de seguridad de un
VHD que se aloje o “se jerarquice” dentro de otro VHD. Si desea realizar copia de
seguridad de un disco físico y un VHD en ese disco, deberá crear trabajos de copias
de seguridad separados para cada disco.
Se admite la copia de seguridad de un disco físico que aloje un VHD, siempre y
cuando no esté incluido como otro volumen en la misma copia de seguridad. Se
hace copia de seguridad de un disco físico que alberga un VHD, el VHD se trata
como otro archivo que forma parte de la copia de seguridad del disco físico.
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Los VHD se pueden conectar a sus hosts del disco físico (volúmenes) y se pueden
desconectar de ellos. Microsoft recomienda desconectar un VHD que esté
almacenado en un volumen de host antes de realizar la copia de seguridad. Si no
se desconecta un VHD antes de hacer copia de seguridad de un volumen de host,
se puede generar una copia incoherente del VHD en la copia de seguridad. Una
vez que se restaura un volumen de host, se puede volver a conectar el archivo del
VHD.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Es posible encontrar más información sobre cómo hacer copia de seguridad de
VHD en el sitio web de Microsoft.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd440865(WS.10).aspx
Encuentre información acerca de cómo hacer copias de seguridad y restaurar
máquinas virtuales de Microsoft Hyper-V:
Ver "Acerca de hacer copia de seguridad y restaurar las máquinas virtuales con
Microsoft Hyper-V" en la página 254.

Acerca de hacer copia de seguridad y restaurar las
máquinas virtuales con Microsoft Hyper-V
Para crear una copia de seguridad de una máquina virtual con Microsoft Hyper-V,
se debe hacer copia de seguridad de los volúmenes del equipo donde se aloja la
máquina virtual. Cree una copia de seguridad activa o una copia de seguridad del
estado del sistema del equipo host. No es posible hacer copia de seguridad ni
restaurar una máquina virtual específica. Se crea una copia de seguridad activa
mientras la máquina virtual está en ejecución (copia de seguridad con conexión).
Una copia de seguridad del estado del sistema se crea en cualquiera de las
siguientes condiciones:
■

El sistema operativo invitado en la máquina virtual no está en ejecución (copia
de seguridad sin conexión).

■

El componente de integración de Hyper-V VSS no está instalado en la máquina
virtual.
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Nota: Symantec System Recovery 2011 Management Solution no puede hacer
copia de seguridad de volúmenes compartidos de clúster. Como se puede acceder
a los volúmenes en tal configuración desde cada uno de los equipos host con
Hyper-V en clúster, un volumen determinado no se puede bloquear para hacer
copia de seguridad. Sin embargo, Symantec System Recovery 2011 Management
Solution puede realizar copia de seguridad de los discos en clúster porque un host
tiene acceso exclusivo al disco.
Para crear una copia de seguridad de una máquina virtual en ejecución, las
condiciones siguientes deben ser cumplidas:
■

El sistema operativo invitado debe estar en ejecución.

■

El equipo invitado debe ejecutar Windows Server 2003 o posterior.
Si el equipo invitado ejecuta Windows 2000 o Windows XP de 32 ó 64 bits, se
puede crear solamente una copia de seguridad del estado del sistema (copia
de seguridad sin conexión).

■

El componente de integración de Hyper-V VSS debe instalarse en cada máquina
virtual de la que se hará copia de seguridad.
Si mueve una máquina virtual de Virtual Server 2005 a Hyper-V, primero
desinstale el componente de integración Virtual Server 2005 de la máquina
virtual. Una vez que desinstala el componente de integración Virtual Server
2005, puede instalar el componente de integración Hyper-V VSS.

■

La máquina virtual invitada debe configurarse para usar solamente discos
básicos, y no discos dinámicos.
Esta es la configuración predeterminada para instalar una máquina virtual de
Windows.

■

Todos los volúmenes en los discos fijos deben admitir la creación de
instantáneas.

Si realiza una copia de seguridad cuando estas condiciones no se cumplen,
Symantec System Recovery 2011 Management Solution crea un punto de
recuperación del estado del sistema con coherencia de bloqueos. Un punto de
recuperación con “coherencia de bloqueos” captura la máquina virtual como si
hubiera experimentado un error del sistema o una pérdida de energía.
Para restaurar una máquina virtual, es necesario restaurar el punto de
recuperación del equipo host. El punto de recuperación del equipo host debe incluir
el volumen que contiene la máquina virtual que desee restaurar. No es posible
restaurar una máquina virtual específica.
Para conocer las limitaciones de Hyper-V al hacer copia de seguridad de las bases
de datos en máquinas virtuales, consulte la Base de conocimientos de Symantec:
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http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2
Encuentre información acerca de cómo hacer copias de seguridad de discos duros
virtuales de Microsoft:
Ver "Acerca de hacer copia de seguridad de los discos duros virtuales de Microsoft"
en la página 253.
http://entsupport.symantec.com/umi/V-306-2

Apéndice

D

Acerca de Symantec System
Recovery 2011
Management Solution y
Windows Server 2008 Core
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca de Symantec System Recovery 2011 y Windows Server 2008 Core

■

Instalar Symantec System Recovery 2011 en Windows Server 2008 Core usando
comandos

Acerca de Symantec System Recovery 2011 y
Windows Server 2008 Core
Windows Server 2008 Core no incluye la interfaz gráfica de usuario (GUI)
tradicional que está disponible con otras versiones de Windows. Se instala y
administra principalmente usando comandos en la interfaz de línea de comandos.
Aunque Symantec System Recovery 2011 puede ser instalado en Windows Server
2008 Core, solo se necesita instalar el agente. Windows Server 2008 Core no admite
Microsoft .NET. Por lo tanto, la GUI de Symantec System Recovery no se puede
instalar. Symantec System Recovery no es admitido en Windows Server 2008 Core
por un agente desatendido solamente. Es posible instalar Symantec System
Recovery 2011 usando comandos en la línea de comandos. Es posible también
instalar (transferir) el agente desde un equipo remoto.
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La administración uno a uno es el único método admitido para hacer copia de
seguridad y restaurar un equipo con Windows Server 2008 Core. Es decir, una vez
que instala el agente en un equipo con Windows Server 2008 Core, conéctelo desde
un equipo remoto que ejecute una de las siguientes opciones:
■

Symantec System Recovery 2011

■

Symantec System Recovery 2011 Management Solution Management Solution

Antes de instalar el agente remotamente en un equipo con Windows Server 2008
Core, es necesario configurar el firewall para permitir el acceso al servidor. De
forma predeterminada, el firewall está configurado para no permitir ningún acceso
al servidor.
Para obtener más información sobre cómo configurar el firewall en un equipo con
Windows Server 2008 Core, consulte el sitio web de Microsoft.
Windows-on-Windows de 64 bits (WoW64) es un subsistema del sistema operativo
Windows y es necesario para ejecutar aplicaciones de 32 bits en versiones de 64
bits de Windows. Está instalado de forma predeterminada y está incluido en todas
las versiones de 64 bits de Windows. Si ha desinstalado WoW64 en un equipo con
Windows Server 2008 Core R2, debe reinstalarlo antes de instalar Symantec
System Recovery 2011.
Ver "Instalar Symantec System Recovery 2011 en Windows Server 2008 Core
usando comandos" en la página 258.

Instalar Symantec System Recovery 2011 en Windows
Server 2008 Core usando comandos
Existen tres opciones para instalar Symantec System Recovery 2011 en un sistema
Windows Server 2008 Core. Estas son
■

Instalación completa con compatibilidad con GUI
Ver "Cómo ejecutar una instalación completa con compatibilidad para GUI"
en la página 259.

■

Instalación silenciosa completa con el registro
Ver "Cómo ejecutar una instalación silenciosa completa con el registro"
en la página 259.

■

Instalación silenciosa del agente solamente con el registro
Ver "Cómo ejecutar una instalación silenciosa del agente solamente con el
registro" en la página 260.
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Cómo ejecutar una instalación completa con compatibilidad para GUI
La tabla siguiente resume los pasos para instalar Symantec System Recovery 2011
usando la opción de la instalación completa con compatibilidad para GUI.
Tabla D-1

Instalación de Symantec System Recovery 2011 usando la opción
de la instalación completa con compatibilidad para GUI

Paso Acción
Paso
1

Descripción

Ejecute
En el CD de Symantec System Recovery 2011, vaya a
Browser.exe. Browser.exe y ejecútelo.
Se inicia un entorno gráfico (GUI) donde se completa el resto de
la instalación.

Paso
2

Complete la
instalación.

Termine la instalación siguiendo los pasos en el asistente para la
instalación.
Aunque Symantec System Recovery completo está instalado, solo
el agente se necesita y se usa en Windows Server 2008 Core.

Ver "Instalar Symantec System Recovery 2011 en Windows Server 2008 Core
usando comandos" en la página 258.

Cómo ejecutar una instalación silenciosa completa con el registro
Los siguientes son los pasos para instalar Symantec System Recovery 2011 usando
la opción de la instalación silenciosa del agente completa con el registro.
Para instalar Symantec System Recovery 2011 usando la opción de la instalación
silenciosa completa con el registro

1

En el CD de Symantec System Recovery 2011, cambie al directorio de
instalación.

2

Ejecute el comando siguiente:
Setup.exe /s /v"/qn /l*v %temp%\SSRInstall.log"

Aunque Symantec System Recovery completo está instalado, solo el agente
se necesita y se usa en Windows Server 2008 Core.
Ver "Instalar Symantec System Recovery 2011 en Windows Server 2008 Core
usando comandos" en la página 258.
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Cómo ejecutar una instalación silenciosa del agente solamente con el
registro
Los siguientes son los pasos para instalar Symantec System Recovery 2011 usando
la opción de la instalación silenciosa del agente solamente con el registro.
Para instalar Symantec System Recovery 2011 usando la opción de la instalación
silenciosa del agente solamente con el registro

1

En el CD de Symantec System Recovery 2011, cambie al directorio de
instalación.

2

Ejecute el comando siguiente:
Setup.exe /s /v"/qn AddLocal=Agent,Shared,SecurityShortCut /l*v
%temp%\SSRInstall.log"

Ver "Instalar Symantec System Recovery 2011 en Windows Server 2008 Core
usando comandos" en la página 258.

Apéndice

E

Usar un motor de búsqueda
para localizar puntos de
recuperación
En este Apéndice se incluyen los temas siguientes:
■

Acerca del uso de un motor de búsqueda para localizar puntos de recuperación

Acerca del uso de un motor de búsqueda para
localizar puntos de recuperación
Symantec System Recovery admite el uso de Google Desktop para buscar nombres
de archivos en puntos de recuperación.
Nota: Backup Exec Retrieve también se admite, pero solamente el departamento
de TI de su compañía debe instalarlo. Cuando lo instala, no es necesario hacer
nada para habilitarlo. Pídale información a su departamento de TI.
Cuando una copia de seguridad se ejecuta, Symantec System Recovery genera un
catálogo de todos los archivos que se incluyen en el punto de recuperación. Google
Desktop, entonces, puede usar el catálogo para generar un índice de los archivos
que contiene cada punto de recuperación.
Cuando se habilita la compatibilidad para motor de búsqueda, Symantec System
Recovery crea un catálogo de todos los archivos que contiene un punto de
recuperación. Los motores de búsqueda, como Google Desktop, usan el archivo
de catálogo para generar un índice. Luego, es posible buscar los archivos por
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nombre. Google Desktop no pone en un índice el contenido de los archivos. Pone
en un índice solamente los nombres de archivo.
Los puntos de recuperación que ya existen cuando se habilita esta función no
pueden ser indexados. Esta restricción de debe a que la lista generada de archivos
que requieren los motores de búsqueda para generar índices registrables se añade
a los puntos de recuperación. Una vez que habilite esta función, ejecute cada
política de copias de seguridad para crear un nuevo punto de recuperación que
contenga la información necesaria para la indexación.
Nota: Si su destino de copia de seguridad está en una unidad de red, asegúrese de
agregar la ubicación a las preferencias de Google Desktop.
Ver "Cómo habilitar la compatibilidad para motor de búsqueda en puntos de
recuperación" en la página 262.
Ver "Recuperación de archivos usando la función de búsqueda en el escritorio de
Google Desktop" en la página 264.
Ver "Solución de problemas de Google Desktop con Symantec System Recovery
2011 Management Solution" en la página 265.

Cómo habilitar la compatibilidad para motor de búsqueda en puntos
de recuperación
Para buscar los puntos de recuperación con un motor de búsqueda, tal como Google
Desktop, es necesario hacer todo lo siguiente:
Tabla E-1

Proceso para habilitar la compatibilidad para motor de búsqueda
en puntos de recuperación

Proceso

Descripción

Instalar un motor de búsqueda

El departamento de TI de una organización
instala Backup Exec Retrieve. Consulte a su
departamento de TI si está disponible.
Es posible descargar e instalar Google
Desktop de forma gratuita de Internet. Visite
desktop.google.com.
Ver "Para instalar Google Desktop"
en la página 263.
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Proceso

Descripción

Habilitar la compatibilidad para Google
Desktop

Se requiere un complemento de Google para
Symantec System Recovery en el equipo
cliente antes de usar Google Search para
localizar y recuperar archivos.
El complemento se instala automáticamente
cuando se habilita esta función.
Ver "Cómo habilitar la compatibilidad para
motor de búsqueda en puntos de
recuperación" en la página 263.

Habilitar la compatibilidad para motor de
búsqueda al definir o editar una política de
copias de seguridad

Cuando crea o edita una política de copias
de seguridad avanzada, habilite la
compatibilidad para motor de búsqueda.
La próxima vez que se ejecute la copia de
seguridad, se crea una lista de todos los
archivos incluidos en el punto de
recuperación resultante. Un motor de
búsqueda, como Google Desktop, puede
entonces usar la lista para generar su propio
índice, lo que le permite realizar búsquedas
por nombre de archivo.
Ver "Opciones avanzadas para puntos de
recuperación" en la página 127.

Cómo habilitar la compatibilidad para motor de búsqueda en puntos
de recuperación
Se activa la compatibilidad para motor de búsqueda en los puntos de recuperación
instalando Google Desktop. Se debe entonces habilitar la compatibilidad para
motor de búsqueda y Google Desktop en una política de copias de seguridad.
Ver "Acerca del uso de un motor de búsqueda para localizar puntos de
recuperación" en la página 261.
Ver "Recuperación de archivos usando la función de búsqueda en el escritorio de
Google Desktop" en la página 264.
Para instalar Google Desktop

1

Inicie Symantec System Recovery en el equipo cliente.

2

Haga clic en Tareas > Opciones > Google Desktop.
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3

Haga clic en Descargar Google Desktop de la red y siga las instrucciones
para la instalación.

4

Una vez instalado, haga clic en Aceptar en la ventana Opciones de Symantec
System Recovery.
Para obtener más información, visite desktop.google.com.
Ahora es necesario habilitar la compatibilidad para Google Desktop en
Symantec System Recovery.

5

Haga clic en Tareas > Opciones > Google Desktop.

6

Seleccione Habilitar recuperación de archivos y carpetas de Google Desktop.

7

Haga clic en Aceptar para instalar el complemento de Google.
Ahora es necesario habilitar la compatibilidad para motor de búsqueda para
una política de copias de seguridad.

8

En Symantec System Recovery 2011 Management Solution, realice una de
las siguientes acciones:
■

Edite una política de copias de seguridad existente y seleccione Habilitar
compatibilidad para motor de búsqueda para Google Desktop y Backup
Exec Retrieve en las opciones Avanzadas.

■

Cree una nueva y avanzada política de copias de seguridad y seleccione
Habilitar compatibilidad para motor de búsqueda para Google Desktop
y Backup Exec Retrieve en las opciones Avanzadas.

Ver "Opciones avanzadas para puntos de recuperación" en la página 127.

Recuperación de archivos usando la función de búsqueda en el
escritorio de Google Desktop
Si ha configurado y habilitado correctamente la compatibilidad con Google Desktop,
es posible buscar puntos de recuperación para recuperar archivos usando Google
Desktop.
Ver "Solución de problemas de Google Desktop con Symantec System Recovery
2011 Management Solution" en la página 265.
Ver "Acerca del uso de un motor de búsqueda para localizar puntos de
recuperación" en la página 261.
Ver "Cómo habilitar la compatibilidad para motor de búsqueda en puntos de
recuperación" en la página 263.
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Para recuperar archivos usando Google Desktop

1

Inicie Google Desktop en el equipo cliente administrado.

2

Escriba el nombre (o parte del nombre) de un archivo que desee recuperar y
después haga clic en Buscar en escritorio.

3

Haga clic en el resultado de búsqueda que contiene el archivo que desea
recuperar.

4

Realice una de las siguientes acciones:
■

Para guardar el archivo recuperado cuando el archivo se abre, haga clic
en Archivo > Guardar como.

■

Para abrir el punto de recuperación en el Navegador del punto de
recuperación, haga clic con el botón derecho en el nombre de archivo y
después haga clic en Abrir.

Solución de problemas de Google Desktop con Symantec System
Recovery 2011 Management Solution
Es posible encontrar a veces que un archivo está incluido en un punto de
recuperación que tiene la compatibilidad para motor de búsqueda habilitada, pero
el archivo no se encuentra. En estos casos, es posible hacer lo siguiente:
■

Vuelva a indexar el punto de recuperación.
Haga clic con el botón derecho en el icono de Google Desktop en la bandeja del
sistema y haga clic en Indexando > Volver a indexar.
La reindexación puede tomar una cantidad de tiempo significativa. Asegúrese
de esperar hasta que termine antes de intentar buscar de nuevo.

■

Verifique que la opción de indexar el contenido del punto de recuperación esté
habilitada.
Haga clic con el botón derecho en el icono de Google Desktop en la bandeja del
sistema del equipo cliente y haga clic en Preferencias.
En Buscar estos tipos, verifique que Historial web esté seleccionado. Si esta
opción no está seleccionada, Google Desktop no puede indexar el contenido
de los puntos de recuperación.

■

Verifique que la unidad que contiene los puntos de recuperación (destino de
copia de seguridad) esté disponible.
Por ejemplo, si el destino de copia de seguridad está en una unidad USB,
asegúrese de que la unidad esté conectada y de que la energía esté activada.
Si el destino de copia de seguridad está en una red, asegúrese de estar conectado
y de que haya iniciado sesión con las credenciales correctas.
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■

Agregue v2i a la cadena de búsqueda para reducir el número de resultados de
búsqueda.
Por ejemplo, si busca Cathy Read mp3, agregue v2i de modo que la cadena de
búsqueda sea Cathy Read mp3 v2i.
Los archivos de punto de recuperación usan .v2i como nombre de la extensión
de archivo.

■

Si el destino de copia de seguridad está en una unidad de red, asegúrese de
agregar la ubicación a la configuración de Buscar en estas ubicaciones en las
preferencias de Google Desktop.

Ver "Recuperación de archivos usando la función de búsqueda en el escritorio de
Google Desktop" en la página 264.
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