CÓMO HACER UNA
COPIA DE SEGURIDAD
DE TU TELÉFONO
Y TRANSFERIR

M O B I L E

Ya sea que uses iOS o Android, tienes las herramientas disponibles para
hacer copias de seguridad de tus datos más importantes, como música,
fotos y correo electrónico. Y si estás buscando opciones de copia de
seguridad más sustanciales, no te preocupes: hay una opción para cada
usuario.

iPhone: a través de iCloud
iCloud es el sistema de almacenamiento basado en la nube de Apple. La copia de seguridad
con iCloud está automatizada en gran medida y se puede hacer de forma inalámbrica a través
de una conexión Wi-Fi en unos cinco minutos. Sólo tienes 5 GB de espacio libre, por lo que
los usuarios pesados pueden necesitar comprar más almacenamiento.

PASO 1
Conecta tu iPhone a Wi-Fi y ve a Conÿguración > toca tu nombre (esta es tu cuenta
de iCloud)> haz clic en iCloud.
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PASO 2
En este punto, puedes elegir si deseas o no hacer una copia de seguridad de las aplicaciones
que no son las preinstaladas de Apple. Activa cualquier aplicación de la que quieras mantener
una copia de seguridady activa los datos de iCloud. Esto mantendrá los datos almacenados
localmente en tu teléfono, mientras se eliminan los datos de la copia de seguridad de iCloud.
No te molestes en guardar los datos de las aplicaciones que se almacenan en otras nubes
(como Google Apps, por ejemplo), ya que sólo desperdiciarás espacio.
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PASO 3
Haz clic en "Hacer copia de seguridad ahora". Esto hará una copia de seguridad de todos
tus datos en iCloud.
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iPhone: a través de iCloud
Para los usuarios que quieren más espacio sin tener que pagar por ello, puedes utilizar iTunes para respaldar
tu iPhone directamente al disco duro de tu computadora.

PASO 1
Antes de hacer una copia de seguridad de tu iPhone, es una buena idea asegurarte de que estás usando una
versión actualizada del software de iTunes (ve a Ayuda > Buscar actualizaciones).

PASO 2
Si vas a realizar una sincronización inalámbrica, asegúrate de que iCloud y Wi-Fi estén activados (además debes
estar conectado a la misma red que tu computadora) antes de comenzar.

PASO 3
En tu iPhone, ve a Conÿguración > General > Sincronización Wi-Fi de iTunes y selecciona tu computadora en la
lista de opciones.

PASO 4
A continuación, puedes pulsar Sincronizar ahora o conectar el teléfono y dejar que la pantalla se bloquee.
Se sincronizará automáticamente.

Android: a través de Google Cloud
PASO 1
En general, deberás ir a Conÿguración > Copia de seguridad y restablecimiento > luego haz clic en Copia
de seguridad de mis datos y Restauración automática.

PASO 2
Mientras estés en Conÿguración, ve a Cuentas y haz clic en la cuenta de Google con la
que deseas sincronizar tus datos.

PASO 3
Presiona los iconos de sincronización junto a Correo electrónico, Contactos, Calendario, Libros
y cualquier otro servicio del que quieras hacer una copia de seguridad virtual. ¡Eso es todo!
Si usas el servicio de música de Google, todas tus canciones se conservarán en los servidores
de Google, incluso si tu teléfono y tu computadora se apagan al mismo tiempo. Pero una vez
que se realiza la primera carga, los álbumes posteriores se cargarán a medida que se agreguen
a tu colección. Tu música se puede transmitir a un máximo de diez dispositivos Android
o a otras computadoras.
Cuantos más servicios de Google utilices, más datos conservarás en los servicios de Google,
incluso si tu teléfono y tu computadora se apagan al mismo tiempo. La copia de seguridad
inicial puede tardar un poco, especialmente si tienes grandes cantidades de datos guardados
en tu teléfono, pero una vez que se realice el respaldo de los datos iniciales, las futuras
sincronizaciones serán más cortas.
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Android: copia manual de seguridad
También puedes transferir manualmente música, imágenes y videos desde el teléfono Android directamente a tu PC
vía cable.

PASO 1 (WINDOWS)
Monta tu teléfono como un disco duro externo,

PASO 2 (WINDOWS)

RECUERDA:
Si estás almacenando tus archivos en tu
computadora, también tendrás que usar
otro software de copia de seguridad.

Tendrás que descargar 'AndroidFileTransfer' primero.
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Samsung Android: a través de Samsung Smart Switch
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PASO 1: ABRE EL INTERRUPTOR INTELIGENTE EN TU DISPOSITIVO ANTERIOR
Si no está preinstalado, asegúrate de que la aplicación móvil Samsung Smart Switch se haya instalado
en ambos dispositivos.
1. Abre Samsung Smart Switch en tu dispositivo anterior. Hay varios métodos de ing la aplicación,
dependiendo de tu modelo
• En una pantalla de inicio, presiona el ícono de Smart Switch.
• Desliza hacia arriba o hacia abajo desde el centro de una pantalla de inicio para acceder
a la pantalla de aplicaciones y, a continuación, pulsaSmart Switch.

Get connected

!

• Abre Conÿguración, presiona Cuentas y copia de seguridad y luego toca Smart Switch.
Si no está preinstalado, el dispositivo solicita descargar Smart Switch.
2. Si se solicita, revisa la Política de privacidad y los Términos de servicio y luego haz clic en Aceptar.
3. Si se solicita, revisa los permisos solicitados y luego haz clic en Permitir.

PASO 2: CONFIGURAR LA TRANSFERENCIA
En el dispositivo anterior, toca Enviar datos.

PASO 3: TRANSFERIR DATOS DE FORMA INALÁMBRICA
En la pantalla "Conectarse", toca Wireless luego, cuando se solicite, toca Permitir.

PASO 4: ABRE EL SMART SWITCH EN TU NUEVO DISPOSITIVO
PASO 5: CONECTA TUS DISPOSITIVOS
Si se solicita, toca SÍ en el nuevo dispositivo.
• Si los dos dispositivos no se conectan, utiliza el PIN proporcionado para conectarlos manualmente.
• Smart Switch transÿere datos de forma inalámbrica mediante sonido de alta frecuencia.
Si los dispositivos tienen problemas para conectarse, ponlos más cerca entre sí y asegúrate
de que no haya obstrucciones entre ellos.
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PASO 6: ELIGE QUÉ TRANSFERIR
En un dispositivo nuevo, selecciona la información a recivir del dispositivo viejo y toca Transferir
(debes desplazarte hasta abajo).
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• La transferencia de contenido se completa en dos etapas; el contenido básico se transÿere
primero y los archivos más grandes se transÿeren más tarde.
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• Si seleccionas 'Aplicaciones', se transÿere una lista de tus aplicaciones, pero aún deben
volver a descargarse.

PASO 7: RECIBE TU CONTENIDO
En el dispositivo anterior, toca Copia.
• Si se solicita, ingresa el patrón, PIN o contraseña actuales.

PASO 8: ¡YA ESTÁ!
Para completar el proceso de transferencia, toca Cerrar en el teléfono antiguo e 'Ir a la pantalla
de inicio' o 'Listo' en el nuevo teléfono.
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HTC Android: a través de HTC Transfer
Con HTC Backup, tus cuentas, aplicaciones, marcadores, diseño de la pantalla de inicio, ajustes
y widgets se guardan en la nube y se pueden restaurar rápidamente a un nuevo teléfono HTC
en caso de que pierdas, rompas o actualices el teléfono que tienes. ¡Incluso puedes conÿgurar
copias de seguridad diarias!
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PASO 1
Activa la copia de seguridad de HTC seleccionando Crear copia de seguridad del teléfono
diariamente mientras se realiza la conÿguración del dispositivo o habilítala en Conÿguración.
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PASO 2
Desliza el panel de notiÿcaciones abierto y toca Conÿguración.

PASO 3
Tap Backup On/Off switch.

PASO 4
Elige Cuenta HTC como tu cuenta de copia de seguridad e inicia sesión. También puedes iniciar sesión
con tu cuenta de HTC o con la de Facebook.

PASO 5
Si iniciaste sesión en tu cuenta de Google, tócala para cambiar tu cuenta de copia de seguridad a tu cuenta de HTC.

PASO 6
Inicia sesión en Dropbox o crea una cuenta de Dropbox.

PASO 7
Toca Permitir para autorizar a HTC Backup a acceder a tu Dropbox y listo.
Una vez que el teléfono haya terminado de hacer una copia de seguridad, verás la última fecha y hora de la copia
en Historial de copias de seguridad. Para iniciar manualmente una copia de seguridad, pulsa Copia de seguridad ahora.
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