MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO DEL SOFTWARE
ONRETRIEVAL BACKUP‐ONLINE

1. Descargar la versión PC/Server desde nuestra web:
https://backuponline.onretrieval.com:44305/obs/download/obc-win.exe
(PC+Server)
https://backuponline.onretrieval.com:44305/obs/download/obm-nix.tar.gz
(Linux)
http://www.onretrieval.com/servicios/backup‐online
2. Ejecutar el fichero obc‐win.exe
3. Seleccionar el idioma:

4.

Seleccionar la aplicación que desea, aplicación para PC o para Servidor.

5.

Pantalla de bienvenida a la instalación, pulsar siguiente.

6.

Aceptar las condiciones de uso para continuar.

7.

Selección de la carpeta donde se copiara el programa, se recomienda dejar la carpeta
por defecto.

8. Seleccionar uno de los modo de trabajo: Modo 1. Cualquier que use este ordenador o
Modo 2. Solo yo.
Se recomienda activar la primera opción.

9.

Proceso de instalación, continuar.

10. Instalación completa, pulsar en finalizar.

11. Iniciando aplicación.

12. Configurar registro (solo la primera vez) OnRetrieval Backup‐OnLine
12.1 Seleccionar el tipo “https”
12.2 Nombre del servidor: backuponline.onretrieval.com:44305

13. Creación de usuario y contraseña:
Introduzca un usuario y una contraseña, es muy importante que recuerde la
contraseña ya que todos los datos van encriptado con esta contraseña y solo usted
tendrá conocimiento de la misma.

14. En esta pantalla usted debe introducir su usuario y contraseña para acceder al
programa, esta pantalla saldrá cuando instale el software y ya exista el usuario en el
sistema.

15. Pinchando en el 1er icono inferior izquierdo encontramos la información del usuario.

16. Pinchando en el 2do icono inferior izquierdo encontramos la ruta o dirección de la
información que queremos respaldar o copiar.

17. Pinchando en el 3ro icono inferior izquierdo podemos programar la frecuencia de las
copias.

18. Pinchando en el 4to icono inferior izquierdo podemos programar los ajustes de la
copia de seguridad, ajustes como: clave de encriptación, duración de los datos en la
papelera virtual del servidor y muchas otras cosas más.

19. Pinchando en el 5to icono inferior izquierdo podemos ver los detalles de la empresa
responsable del servicio de backup online.

