


 
COPIAS DE SEGURIDAD 

 
 

ARANZADI INFOLEX – COPIAS DE SEGURIDAD. 

En este Documento se explica como realizar ‘’Copias de Seguridad’’ en Infolex 7. 

Se debe tener en cuenta que Infolex 7 es una aplicación que trabaja con un motor de Base de 
Datos de  Microsoft SQL Server o de Oracle.  

Este documento se va a centrar exclusivamente en la versión de Infolex con Microsoft SQL 
Server. 

Las Copias de Seguridad se deben hacer en el ordenador que haga las funciones de Servidor 
de Infolex.  

Microsoft SQL Server guarda los Archivos propios de las Bases de Datos, en sus directorios de 
Instalación, aunque Infolex, puede también almacenar estos Archivos en los directorios de 
instalación de nuestra aplicación.  

En una instalación estándar podemos encontrarnos con las dos posibilidades. 

Partimos de la premisa de que los archivos de BD están alojados en la ruta propia de Infolex 7. 

Es importante saber esto, porque Windows no permite Copiar Archivos que se encuentren en 
uso, y dado que el Servicio de SQL Server siempre está en funcionamiento, si intentamos 
copiar estos Archivos sin parar este Servicio, no podremos hacerlo correctamente. 

 

 

 

 

 

 

Paso 1. 

 

La carpeta que se debe Copiar es la ‘’Carpeta DATOS’’, dentro del directorio de instalación de 
Infolex 7.  

En el interior de esta Carpeta se encuentra la siguiente estructura de carpetas como mínimo, 
dado que pueden existir más carpetas o archivos. 

 

La Carpeta Datos contiene los Datos y Documentos de Infolex.  

NOTA IMPORTANTE: Para realiza las Copias de Seguridad se debe tener activado el 
Parámetro de Copias de Seguridad. 
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BD.- Bases de datos de Infolex.  

Es MUY IMPORTANTE comprobar que los archivos están en esta ruta y si lo están, que la 
fecha sea la actual, para evitar problemas de pérdida de datos. Ante cualquier duda es 
preferible que contacte con nosotros. 

 

CONFIGURACION.- Carpeta con toda la configuración personalizada. 

DOCUMENTOS.- En esta carpeta encontramos todos los documentos generados y adjuntos a 
nuestros expedientes. 

LOG.- Archivos generados por Infolex de interés para los técnicos. 

MENSAJES.- Mensajes de error generados por Infolex de interés para los Técnicos. 

En la ‘’Carpeta Backup’’ se encuentran los archivos generados por Infolex, y que corresponden 
a la Copia Diaria de la Base de Datos. Cada semana se borran estas copias y se reemplazan 
por las nuevas, de esta forma se mantiene la copia de datos de la última semana. 

 

Para realizar las Copias de Seguridad hay que Detener el Servicio del Servidor SQL Server. 

Para detener el servicio de SQL Server, debemos seguir los siguientes pasos. 

Debemos acceder al servicio, Inicio, programas... 
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Hay que seleccionar la opción de:   
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Hay que seleccionar en la parte izquierda de la pantalla el ‘’Servicio’’ que se va a Detener:  

 

Y pulsar en el Boton Detener para parar el Servicio, y pulsar en el Botón Iniciar para volverlo a 
Iniciar de nuevo. 

 

 

 

Una vez Detenido el Servicio es cuando se debe realizar la Copia de la carpeta DATOS.  

Es recomendable que esta Copia se realice fuera del disco duro donde se encuentra instalado 
Infolex, incluso fuera del propio ordenador. De esta manera Se solventa el posible problema 
que ocasionaría un fallo general del sistema que pudiera impedir el acceso a cualquier fichero 
de nuestra maquina. 

Una vez terminada la Copia de los Archivos debemos poner en marcha de nuevo el Servicio de 
SQL mediante el Botón Iniciar, dado que de estar parado este servicio será imposible que 
Infolex pueda funcionar. 

 

RECOMENDACIONES PARA LAS COPIAS DE SEGURIDAD 

 
1.- Un estudio junto a su Asesor Informático habitual del Sistema más recomendable según las 
características de su Oficina/ Despacho. Copia en CD o DVD, Disco duro externo, Unidad de 
Cinta, Backup Online, ... 

2.- Realizar copias de seguridad incrementales diariamente y completas cada semana, 

3.- Substitución de los soportes sobre los que realizamos las copias de seguridad. Todos estos 
soportes tienen una vida útil con un número máximo de copias recomendadas. 

4.- Sacar del despacho/Oficina estas copias de seguridad cumpliendo lo marcado en la LOPD. 

5.- Revisión periódica de las copias para comprobar y asegurarnos de que se están realizando 
correctamente. 
 
 

 


