MANUAL DE USUARIO – ALEISER RESPALDA
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Introducción
En éste manual, describiremos el proceso de configuración de ALEISER
Respalda paso a paso, acompañado de imágenes y señalamientos claros
para lograr obtener los respaldos de manera automática, así como las
opciones de almacenamiento y notificación de resultados vía e-mail. En caso
de presentar inconvenientes o situaciones no presentadas en éste
documento, favor de comunicarse con su distribuidor, o bien, contactar al
equipo ALEISER por medio de la página oficial https:\\respalda.aleiser.mx en
el apartado de “Contacto”.
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Instalación.
Para comenzar la instalación de ALEISER Respalda, debemos descargar la última
versión que se encuentra en la página oficial https:\\respalda.aleiser.mx en el
apartado Descarga.

Presionamos en el botón “descargar” y en seguida comenzará la descarga del
sistema, esperamos a que se complete el proceso, damos clic en la pestaña y
seleccionamos “abrir”.
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Al ejecutar la descarga, nos muestra la siguiente ventana en la cual daremos clic
en el botón “Aceptar”.

Después, se muestra la ventana para seleccionar la carpeta donde instalaremos el
sistema ALEISER Respalda (No modificar la carpeta de instalación). Procedemos a
dar clic en el botón “Extraer”.
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Esperamos a que termine el proceso de instalación.

Al terminar la instalación, encontraremos el siguiente icono ejecutable en
nuestro escritorio.

Teniendo esto, procederemos a configurar nuestro icono ejecutable para un
funcionamiento adecuado del sistema. Daremos clic derecho sobre el icono
y seleccionamos la opción “Propiedades”.
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Se muestra la siguiente ventana, donde aplicaremos nuestras configuraciones para
ejecutar el sistema como administrador. Primero debemos de dar clic en el botón
“Opciones avanzadas” y en la nueva ventana que se muestra, habilitar la opción
“Ejecutar como administrador” y después clic en “Aceptar”.
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Después, vamos a la pestaña “Compatibilidad” y daremos clic en el botón
“Cambiar la configuración para todos los usuarios”.
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Se mostrará una nueva ventana, donde habilitaremos la opción “Ejecutar
éste programa como administrador”, después clic en “Aplicar” y para
finalizar clic en el botón “Aceptar”.

Terminando lo anterior, nos quedará abierta la ventana de propiedades
donde daremos clic en “Aceptar”.
Listo, hasta ahora tenemos nuestro ejecutable configurado correctamente
para comenzar a utilizar nuestro sistema ALEISER Respalda.
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Configuración inicial.
Para comenzar con la configuración de nuestro sistema, debemos iniciarlo desde
el acceso que se encuentra en nuestro escritorio, previamente configurado.
Al iniciarlo, podremos ver un mensaje de atención, donde el sistema nos informa
que no encuentra el archivo de configuración “config.aleiser”. Esto es normal, ya
que el sistema es nuevo, así que realizaremos la configuración para crear este
archivo y el sistema funcione correctamente. Damos clic en “Aceptar”.

Al dar clic nos preguntará si deseamos abrir el asistente de configuración, a
lo que daremos clic en
“Aceptar”.
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El asistente comienza a realizar la búsqueda de instancias SQL,
seleccionaremos la instancia a nuestro gusto, ésta selección es para
determinar donde se creará la base de datos de ALEISER Respalda.
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Teniendo seleccionada la instancia, deberemos ingresar los datos de acceso,
podremos hacerlo de la misma manera que SQL, usando la autenticación de
Windows o SQL server. Al ingresar los datos, daremos clic en el botón “Verificar”.

Al verificar los datos nos mandara un mensaje para confirmar la
comunicación con nuestra instancia seleccionada. Damos clic en “Aceptar”
para continuar.

Después de esto, en la ventana de configuración se habilitará un botón de
“Guardar” al que le daremos clic para guardar los cambios.
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Al dar clic en guardar, el sistema notifica los cambios con el siguiente
mensaje. Daremos clic en “Aceptar”.

Luegodedeesto,
esto,elelsistema
sistemanotifica
notifica que
que se
se está
Luego
está utilizando
utilizandouna
unaversión
versióndedeprueba,
prueba,
en
caso
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contar
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clave
KEY
para
la
activación
anual,
dar
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en
“Aceptar”.
en caso de contar con su clave KEY para la activación anual, dar clic en
Si solamente
es versión de
prueba, presionar
“Cancelar”.
“Aceptar”.
Si solamente
es versión
de prueba,
presionar “Cancelar”.
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En caso de contar con una KEY de activación, daremos clic en “aceptar” y se
muestra la siguiente ventana, donde ingresaremos la KEY y después clic en activar.
Si su instalación solamente es de versión prueba, pasar a la página 15.

Clave KEY: Código de activación
de ALEISER Respalda.

Hardware ID: Serie compuesta
por datos de diferentes
componentes del equipo donde
está instalado ALEISER Respalda.

Nota importante: Se recomienda guardar en un lugar
seguro el Hardware ID y código de activación, ya que
serán requeridos en caso de migrar la licencia de
ALEISER Respalda a otro equipo.
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Después de dar clic en “Activar” el sistema notifica la activación con el
siguiente mensaje, donde seleccionaremos “Aceptar”.

Al cerrar la ventana anterior, podremos ver que nuestro sistema está
activado de manera correcta. También, muestra un mensaje donde notifica
que debemos configurar el sistema para buscar empresas, lo cual veremos
en el siguiente apartado Configuración de respaldos.
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En caso de no contar con una KEY de activación, daremos clic en “Cancelar”.

Luego de esto, el sistema nos mostrará un formulario de registro para validar
nuestra versión de prueba por 15 días, el cual debemos de llenar con
nuestros datos, después dar clic en el botón “Probar por 15 días”.

Después de completar éste formulario, el sistema muestra el siguiente
mensaje.
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El sistema volverá a mostrarnos el siguiente aviso, donde daremos clic en
“Cancelar”.

Hasta el momento, hemos terminado con la configuración inicial de nuestro
sistema ALEISER Respalda. Sigamos con el módulo Configuración de
respaldos.
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Configuración de respaldos.
Para comenzar con la configuración de los respaldos de ALEISER Respalda.
Deberemos de dar clic en el botón de “Aceptar” en el mensaje que nos muestra el
sistema cuando terminamos la configuración inicial, y después seleccionamos el
botón “Configuración de respaldos” como se muestra en la siguiente imagen.

Se mostrará una nueva ventana donde se realiza la configuración de los respaldos,
con un mensaje donde se nos pregunta si deseamos hacer una búsqueda de
empresas, daremos clic en “aceptar”.
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Después, veremos un nuevo mensaje como el de la siguiente imagen, ya que
deberemos de guardar la instancias donde se encuentran las bases de datos
de nuestros sistemas CONTPAQi para que ALEISER Respalda pueda tener
acceso a ellas y agregarlas a nuestra configuración de respaldos. Daremos
clic en “Aceptar”.

Veremos nuevamente la ventana donde seleccionaremos las instancias de
SQL donde se encuentren nuestras empresas, pondremos los datos de
autenticación, verificamos la comunicación y por ultimo damos clic en
“Agregar”
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El sistema notificara que la instancia se guardó correctamente con el
siguiente mensaje, donde daremos clic en “Aceptar”.

Podremos agregar más de una instancia. Cuando hayamos agregado todas
las instancias que deseamos, daremos clic en “Aceptar”.

Ahora ya tenemos nuestras instancias registradas, podremos consultar el
catálogo de instancias dando clic en el botón “Ver instancias guardadas”.
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En éste mismo formulario, podremos registrar la ruta de la carpeta de
empresas de nuestros sistemas AdminPAQ y Factura electrónica, como se
muestra en la siguiente imagen. Para registrar la carpeta de AdminPAQ y FE,
daremos clic en el campo que se marca en la imagen.

Se abrirá una nueva ventana donde buscaremos y seleccionaremos la
carpeta de empresas, para finalizar, daremos clic en el botón “Aceptar” como
se muestra a continuación.
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Ahora, tendremos listas nuestras ubicaciones de las empresas CONTPAQi:
las instancias SQL y la ruta de datos de la carpeta Empresas. Nos quedara
de la siguiente manera. Para regresar al panel de configuración, cerraremos
la ventana desde la X.
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Al cerrar el catálogo de instancias, daremos clic en el botón “Buscar empresas”.

Mostrará el siguiente mensaje, en el cual, daremos clic en “Aceptar”.

Tendremos que esperar a que realice la búsqueda de las instancias
guardadas y de las bases de datos que se encuentran dentro de las
instancias, así como las empresas de nuestra ruta de datos para AdminPAQ
y FE.
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Terminada la búsqueda, podremos ver en el panel cada empresa con sus
respectivos datos. Como se muestra en la siguiente imagen.

Estás empresas ya estarán incluidas en la lista de empresas a respaldar por
ALEISER Respalda.
Configuración de carpeta para almacenamiento de respaldos.
En el sistema, podremos configurar a nuestro gusto la carpeta de
almacenamiento donde se van a guardar nuestros respaldos, daremos clic
en el botón “Configurar respaldo”. Los cambios de ésta configuración, se
aplicarán a todas las empresas.
En ésta ventana encontramos diferentes campos, en el campo “Ruta de
respaldo de base de datos” y “Ruta de respaldo ADD” el sistema por defecto
asigna una carpeta llamada “Mis Respaldos CONTPAQi” la cual se creará
cuando se realice nuestra primera tarea de respaldos.
También, podremos asignar una ruta en red o una carpeta que se sincronice
a la nube (como Dropbox, drive, claro, etc.).
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En el campo “Días de expiración del respaldo” pondremos el número de días que se
mantendrán los respaldos (ej. Si quiero mantener los respaldos de los últimos 5
días, deberé ingresar el numero 5). Así, cuando se llegue el día 6, el sistema
automáticamente eliminara el respaldo del día 1, manteniendo los respaldos
actualizados y evitando que se sature nuestra carpeta de almacenamiento.

Para editar cualquiera de las rutas de respaldo, deberemos dar clic en el respectivo
campo.
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Se mostrará la ventana donde buscaremos y seleccionaremos nuestra nueva
ruta de respaldo. En la carpeta que seleccionemos ALEISER Respalda creará
de manera automática una carpeta por sistema y dentro de ellas, una carpeta
por empresa, esto para tener de manera organizada nuestros respaldos.
Cuando hayamos seleccionado la carpeta, daremos clic en “Aceptar”.

Después de seleccionar las nuevas rutas, asignamos el número de días de
expiración de respaldo y el campo “Command TimedOut (seg.)”
recomendamos dejarlo con el valor por defecto.
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La ventana nos quedará de la siguiente forma. Daremos clic en “Aceptar”.

Después de esto, el sistema notifica que los cambios se guardaron
correctamente con el siguiente mensaje. Daremos clic en “Aceptar”.

Con esto terminamos la configuración de la carpeta de almacenamiento de
respaldos.
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Omisión de empresas.
Con ALEISER Respalda, podrás seleccionar empresas para que no formen parte de
la lista de empresas a respaldar, omitiéndolas de la lista. Para realizar ésta
configuración, deberemos de dar doble clic a la empresa que deseamos omitir. Se
mostrará una ventana como la siguiente, donde deshabilitaremos la casilla “Incluir
la empresa en el respaldo” y daremos clic en “Aceptar”. De ésta forma ALEISER
Respalda no creara el respaldo de dicha empresa.

Nota: Si se habilita la casilla “Aplicar a todas las empresas con configuración
especial” señalada con la flecha azul, la configuración se aplicara a todas las
empresas.
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Notificación de resultados por e-mail.
ALEISER Respalda tiene la función de enviar un correo electrónico con una bitácora
de resultados a la dirección que nosotros especifiquemos.
Para realizar esto, damos clic en el botón “Configurar e-mail” y nos mostrará una
ventana como la siguiente. Daremos clic en el botón “Nuevo” para agregar las
direcciones de correo electrónico a donde se enviarán las bitácoras de resultados.

Ingresaremos el nombre y e-mail del destinatario, como se muestra a
continuación y daremos clic en el botón de “Aceptar”. (Se puede agregar más de
una dirección de e-mail).
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Se notifica el resultado del registro con el siguiente mensaje.

El sistema envía los correos por defecto de una cuenta con dominio
aleiser.mx. En caso de que necesitemos que los correos sean emitidos con
un dominio diferente, daremos clic en el botón “Configurar SMTP” en el panel
de configuración de e-mail.

Aquí podemos
ver que ya se
encuentra
registrado
nuestro
destinatario.
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Se mostrará una ventana como la siguiente, donde habilitaremos la casilla “Utilizar
con servidor propio”. Cuando marquemos ésta opción, se habilitarán los campos
necesarios para la configuración del SMTP. Cuando hayamos terminado de llenar
los campos, daremos clic en el botón “Guardar”.

Hasta aquí, hemos terminado de configurar los destinatarios que recibirán su
bitácora por correo electrónico.
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Programación de respaldos automáticos.
Para comenzar con la configuración de la tarea automática, debemos de dar clic en
el botón “programar tarea” donde se mostrará una nueva ventana y un mensaje
donde nos informa que, si existe una tarea previamente configurada, esta se
sustituirá por la nueva, a lo que daremos clic en “Aceptar”.

En la siguiente ventana llenaremos los campos necesarios de nuestra tarea
automática.
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Daremos clic en el campo de “Fecha en que iniciaran los respaldos” y
seleccionaremos la fecha adecuada. Damos clic en “Ok”.

Después, llenaremos los otros campos, como se muestra en la siguiente imagen.
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Es necesario que el equipo donde está instalado el sistema, cuente con una cuenta
de usuario y contraseña para iniciar el equipo, ya que es un requisito obligatorio
para la ejecución de la tarea automática.
Al dar clic en “Aceptar” Habremos terminado de configurar nuestro sistema
ALEISER Respalda, podremos cerrar las ventanas desde la X.
Al llegar a la ventana principal del sistema, podremos ver que nos aparece nuestro
listado de empresas a respaldar, como se muestra en la siguiente imagen.

Así finaliza la configuración de ALEISER Respalda, asegurando tus respaldos y la
información de tu empresa. Ahora, pasaremos a una configuración necesaria en la
tarea programada de Windows, iremos a la aplicación “Programador de tareas”
buscándolo en el inicio de Windows.
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Cuando se ejecute la aplicación, daremos clic en “biblioteca de programador de
tareas”, después ubicaremos la tarea con nombre “ALEISER_Respalda” creada por
nuestro sistema, a la cual le daremos clic derecho y seleccionaremos
“Propiedades” como se muestra a continuación.

Se mostrará una nueva ventana, donde deshabilitaremos la opción “No almacenar
la contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos locales”. Después,
daremos clic en “Aceptar”.
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En caso de que el equipo donde tenemos instalado nuestro sistema ALEISER
Respalda, sea una Laptop, deberemos de aplicar la siguiente configuración.
En la misma ventana de “Propiedades” de nuestra tarea programada, iremos a la
pestaña “Condiciones” y deshabilitaremos la opción “Iniciar la tarea solo si el
equipo está conectada a la corriente alterna”. Después daremos clic en el botón
“Aceptar”, como se muestra a continuación.

Luego de esto, se veremos una nueva ventana donde ingresaremos la contraseña
de Windows para iniciar el equipo y daremos clic en “Aceptar”. Como se muestra
en la siguiente imagen.
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Terminando esto, procederemos a cerrar la aplicación de “Programador de
tareas” y listo, habremos terminado de configurar nuestro sistema ALEISER
Respalda.

Nota: En caso de presentar algún problema con la configuración de ALEISER
Respalda, favor de contactar a su distribuidor, o de igual forma contactar al
equipo de ALEISER en el sitio web oficial https:\\respalda.aleiser.mx en el
apartado “Contacto”.
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Ejecución de respaldo manual.
Desde ALEISER Respalda, también puedes crear el respaldo de todas tus
empresas configuradas, con un solo clic. Ejecutamos el sistema y en el panel
inicial, daremos clic en el botón “Iniciar” y comenzara de manera inmediata.

Al terminar de crear los respaldos nos muestra el siguiente mensaje, daremos clic
en la opción que nosotros deseemos.
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Después, nos pregunta si deseamos abrir la bitácora de resultados,
seleccionaremos la opción que deseemos.

Y, por último, nos informa que el proceso se terminó de manera correcta.
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