Guía de uso

Utiliza Respaldo de Información
1. Recibirás un correo de bienvenida con tu usuario, contraseña, clave de activación y liga para
descargar tu servicio.

2. Descarga y Guarda el software en tu computadora

3. Una vez descargado, Ejecuta el programa para comenzar la instalación.

4. En el asistente de instalación haz clic en el botón Instalar.

5. La instalación comenzará, verás un avance en la pantalla.

6. Ingresa la Clave de Licencia (Keystring) que obtuviste en pasos previos, tu correo electrónico
y da clic en Siguiente. En la siguiente pantalla escribe tu Contraseña.

7. El asistente de configuración te mostrará un resumen de los archivos que puedes respaldar,
selecciona las carpetas que desees y da clic en Siguiente para continuar.

8. Por último, espera a que se haya completado el respaldo de tu información y haz clic en el

botón Finalizar.

Selección de archivos y configuraciones adicionales
1. El la aplicación, y haz clic en el botón Configuración.

2. Para modificar tu selección de archivos ve a la pestaña Conjuntos de copia de
seguridad y selecciona las carpetas que desees que se respalden de forma habitual.

3. Ahora dirígete a la pestaña Opciones, y haz clic en el botón de la esquina inferior

derecha llamado Cambiar las configuraciones que actualmente no están disponibles.

4. Haz clic en la opción Programado para automatizar tus respaldos.

5. Modifica para programar tus respaldos Diario, Semanal, o cada X número de días, y
la hora a la que quieres que se realicen.

6. Por último, haz clic en el botón Aceptar.

7. Una vez completados tus cambios, puedes realizar una nueva copia de seguridad para
actualizar tus modificaciones. Haz clic en el botón Iniciar copia de seguridad, y espera a
que se complete tu respaldo.

Recupera tus archivos desde la Web

1. Ingresa en tu navegador la siguiente dirección https://telmexrespaldo.mozypro.com/ y
escribe tu Correo electrónico y Contraseña.

2. Selecciona la opción Restaurar Archivos

3. Selecciona la carpeta que corresponde a tus archivos para abrir tu información
respaldada.

4. Por último, selecciona los archivos o carpetas que deseas descargar, haciendo clic
en el botón Descargar.

