Configuración de Backups
Los backups se configuran en Utilidades/Copia de Seguridad. A continuación se ve la
pantalla de configuración del backup. Cada computadora que accede al sistema puede
tener configurado para hacer backups tanto al salir como al entrar al sistema. El backup
que se realiza es total de todo el sistema. Con este backup es posible recuperar toda la
información almacenada. Se recomienda configurar esta opción no solo en el servidor
sino también en terminales.

El proceso de backup se puede iniciar desde cualquier computadora sea servidor o
terminal, pero el que genera el backup es siempre el servidor. El primer campo a
completar es el llamado Nombre de Archivo Destino.
Si en este campo se pone por Ej.
C:\APTOUR\BACKUP.BAK , el archivo se generará siempre en el disco rígido del
servidor, inclusive si esto se hace desde una terminal.
Para que este archivo generado se copie luego a una terminal, se configuran los campos
origen y destino. Primero debe compartirse el recurso en el servidor en donde se genera
el backup.

Suponiendo que el nombre del servidor sea SERVER y que tenga compartida la carpeta
C:\Aptour con el nombre Aptour el campo origen se completaría así
\\SERVER\APTOUR\BACKUP.BAK
Luego se completa el destino en donde se deber copiar este archivo. Por Ej. también
puede ser
C:\APTOUR\BACKUP.BAK
Con este ejemplo citado anteriormente, el backup se genera en el servidor y luego se
copia a la terminal.
Para que el sistema haga los backups automáticamente se recomienda tildar Al Salir y
Preguntar. Esto hace que cada vez que se sale del sistema Aptour pregunta si desean
hacer un backup.
Consejos:
• El botón Ejecutar Backup Ahora, solo hace el backup. No lo copia desde origen
a destino. La copia se hace cuando se sale del sistema y se realiza el backup.
• Si el backup se configura en el servidor no es necesario completar los campos
Origen y Destino, pero si se configuran al hacer un backup este puede copiarse a
otra computadora.
• Se recomienda colocar distintos nombres de backups en cada maquina en
que se configura esto, ya que se sale simultáneamente desde 2
computadoras y ambas están configuradas para crear un backup con el
mismo nombre se produciría un error.
• El recurso compartido en el servidor en donde se genera el backup debe estar
compartido, pero no es necesario que sea compartido de escritura. Puede estar
compartido como solo lectura. Pero este recurso compartido debe poder ser
accedido por las terminales sin necesidad de completar una clave.
• Se recomienda configurar el backup en mas de una maquina y al menos una vez
al día realizar un backup.
• Si el servidor es Windows 98 y la terminal también es W98 es posible poner en
nombre archivo destino el formato \\nombrecomputadora\nombrearchivo, en
cuyo caso desde el servidor se deber tener acceso de escritura y sin clave a este
recurso.

