
Tome el control del almacenamiento en OS X con el nuevo Hard Disk Manager for Mac 

Un software repleto de funciones que supera a las herramientas integradas de Apple 

FRIBURGO, Alemania, junio de 2016 – Paragon Software Group (PSG), líder en realización de 

copias de seguridad de los datos, recuperación ante desastres y soluciones de migración de datos, 

anuncia el lanzamiento de Paragon Hard Disk Manager for Mac, una potente herramienta que 

protege, mantiene y gestiona los sistemas OS X. Esta exclusiva herramienta de software cubre todos 

los aspectos del ciclo de vida de un equipo Mac, desde la partición de unidades y la realización 

frecuente de copias de seguridad de los datos hasta la migración de estos, opciones flexibles de 

recuperación ante desastres y borrado seguro de almacenamiento reutilizado.  

El procesamiento de datos a nivel de sector mediante Snapshot permite a los usuarios crear una 

imagen en directo y realizar la migración de todo un equipo Mac (incluido el sistema operativo, las 

aplicaciones y los archivos) sin interrumpir la rutina de trabajo del día. Entre las funciones avanzadas 

están el cambio de tamaño de las particiones, la redistribución del espacio libre y otras operaciones 

del disco. Los sistemas OS X incluyen funciones de partición integradas, pero se limitan a tareas 

básicas. Por ejemplo, la modificación de la tabla de partición tras su creación no es algo 

especialmente sencillo, por lo que los usuarios de Mac no pueden modificar las propiedades de la 

partición ni cambiar el tamaño de los sistemas de archivos que nos sean HFS+. 

Características clave: 

 La copia de seguridad a nivel de sector mediante Snapshot proporciona copias de seguridad 

de calidad y alta velocidad de recuperación, además de un rendimiento superior. Snapshot de 

Paragon crea la imagen en directo de todo el equipo Mac, incluido el sistema operativo, las 

aplicaciones y los archivos, todo ello sin necesidad de reiniciar el sistema. 

 La creación de imagen incremental es el método de copia de seguridad más eficaz para 

mantener los datos actualizados ya que excluye los duplicados y reduce al mínimo el espacio 

de almacenamiento de la copia de seguridad si hay varias marcas de hora de los mismos datos.  

 Redistribución de espacio libre en participaciones adyacentes sin reiniciar el equipo Mac. 

 Core Storage de Apple: realice la copia de seguridad y restaure cualquier tipo de 

configuración de Core Storage, incluido FileVault 2 (cifrado completo de disco) y Fusion 

Drive. 

 System Integrity Protection de Apple: realice operaciones que SIP no permite de otra forma 

desde el medio de recuperación de arranque o desactive SIP para realizar todas las operaciones 

directamente en OS X. 

 Creador de medios de arranque: cree una unidad USB o externa de arranque para restaurar 

volúmenes del sistema OS X o conseguir la partición de unidades en El Capitan 10.11.  

 Clonación de disco: además de volúmenes de OS X, también puede transferir volúmenes de 

Boot Camp Windows, cambiar el tamaño de las particiones mientras se copia de forma 

proporcional al tamaño del disco de destino o como sea necesario.  
 Las amplias opciones de restauración incluyen restauración de OS X, Boot Camp Windows, 

de cualquier conjunto de particiones de datos o de todo el equipo Mac a la ubicación original o 

nueva; así mismo se incluyen la restauración rápida de archivos individuales mediante el 

montaje de imágenes de seguridad en modo de solo lectura y la restauración con varias 

opciones de cambio de tamaño. 

 Preparado para virtualización: realice una copia de seguridad de su equipo Mac en un 

contenedor VMDK e inicie el sistema en un entorno VMware Fusion o viceversa. 

 Borrado de datos: destruya de forma irreversible información de un volumen o solo los restos 

de archivos y directorios borrados del disco. 

 Compatibilidad de los contenedores de datos: VMDK, VDI, VHD o HDD. HDM for Mac 

también es compatible con pVHD (Paragon Virtual Hard Drive), una imagen VHD especial 
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optimizada para copias de seguridad de máquinas virtuales y físicas. pVHD elimina las 

limitaciones de los formatos de las unidades virtuales estándar, como una relación de 

compresión, un control de integridad y unas capacidades de cifrado de bajo nivel. Como 

resultado, crea copias de seguridad hasta cuatro veces más pequeñas que los objetos de la 

copia de seguridad originales. 

 Corrección de problemas de arranque de Windows: si el volumen del sistema operativo de 

Windows no arranca después de sustituir un dispositivo de hardware con fallo, debido a la 

actividad de un virus de arranque u otro problema, se pueden utilizar nuestras herramientas de 

reparación de arranque antes de tomar medidas más drásticas. 

 Compatibilidad con esquemas de partición: HDM for Mac no solo admite esquemas de 

partición GUID Partition Table (GPT), Master Boot Record (MBR) e híbridos (GPT+MBR), 

sino que también permite la conversión no destructiva entre ellos. 

 Compatibilidad de sistemas de archivos enriquecidos: cree, formatee, cambie el tamaño y 

cambie las propiedades de particiones HFS+, NTFS, ExtFS, FAT y exFAT. 

Requisitos del sistema: OS X 10.7 o superior. 

Precio y disponibilidad: Paragon Hard Disk Manager for Mac está disponible para su descarga 

inmediata durante un periodo de prueba de 10 días o se puede comprar directamente por 39,95$ en 

http://www.paragon-software.com/home/hdm-mac/. Para obtener información sobre otras 

herramientas de Mac OS X, visite Mac Toolbox de Paragon en http://www.paragon-

software.com/mac/ 

 

http://www.paragon-software.com/home/hdm-mac/
http://www.paragon-software.com/mac/
http://www.paragon-software.com/mac/

