
Paragon Backup & Recovery 14 Home – Proteja los datos de su PC con Windows actual o 

antigua 

 

Más rápido, más segur, incluso más confiable y con soporte de virtualización y del último sistema 

operativo de Microsoft. 

 

 

FREIBURG, Alemania, 10 de febrero de 2014 - Paragon Software Group (PSG), un líder en 

soluciones de copias de seguridad de datos, recuperación de desastres y migración de datos,  
anuncia el lanzamiento de Paragon Backup & Recovery 14 Home, la herramienta de copias de 
seguridad y recuperación más confiable y esencial para los usuarios de PC con Windows, sin 

importar si es Windows 8.1, Windows 2000, o una versión intermedia. La nueva edición viene con 
una gran variedad de funciones nuevas y mejoradas para satisfacer las necesidades de los últimos 

sistemas, lo que incluye soporte completo de uEFI, copias de seguridad y recuperación de particiones 
encriptadas BitLocker (protegiendo, de esta manera, a los usuarios de PC de sufrir pérdidas de datos 
y accesos no autorizados) y el nuevo formato pVHD (Paragon Virtual Hard Drive) para una copia de 

seguridad más rápida y confiable.  
 

"Backup & Recovery 14 simplifica la parte más importante de la administración de datos: copias de 
seguridad periódicas y recuperación de puro metal. Los usuarios de equipos móviles con BitLocker 
disfrutarán de la capacidad de generar una imagen de su laptop y tener protección contra ambos : la 

pérdida de datos y el acceso no autorizado a los datos. El formato de archivo de imagen mejorado 
proporciona una experiencia de realización de copias de seguridad sin problemas: las copias de 

seguridad de tamaño creciente se ejecutan 10 veces más rápidamente cuando se almacenan en 
medios externos como un USB 3.0", dijo Konstantin Komarov, Director Ejecutivo de Paragon 
Software Group. 

Nuevas características: 

 Soporte completo de uEFI 

- Un SO Windows de 64 bits configurado en un modo de inicio de uEFI puede ajustarse 

para que arranque correctamente en otro disco duro durante el proceso de copia o 

restauración. Además, esto se logra directamente bajo Windows.  

- El entorno de recuperación basado en Linux también soporta sistemas configurados con el 

modo de inicio uEFI. 

 Formato pVHD (Paragon Virtual Hard Drive). Esta tecnología de Paragon está 

optimizada para almacenar copias de seguridad de máquinas virtuales y físicas. Es muy 

eficiente para manejar cadenas crecientes, eliminar duplicados y sincronización de datos. 

pVHD permite que las copias de seguridad sean hasta cuatro veces más pequeñas que los 

objetos originales. Otros beneficios de pVHD incluyen: 

- Las imágenes crecientes son mucho más rápidas y estables en comparación con el antiguo 

PBF; 

- Solo las imágenes pVHD pueden utilizarse para hacer virtualizaciones inmediatas;  

- Soporte fácil de usar para cualquier contenedor virtual (VMDK, VHD, etc.).  

 Soporte de Windows BitLocker para hacer copias de seguridad, restaurar o copiar 

volúmenes encriptados por esta función de seguridad.  

 Copiar/Restaurar a tamaños de sectores desiguales. Por ejemplo, copiar o restaurar 

contenidos de un disco duro de 512 bytes en un disco duro de 4k sin que el usuario tenga que 

realizar acciones adicionales.  
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 El nuevo UIM (Universal Image Mounter) puede montar (asignar una letra a un disco) 

imágenes de copias de seguridad de PBF o pVHD (completas o crecientes) para navegar sus 

contenidos y recuperar datos dentro del programa y directamente bajo un SO Windows.  

 Cápsula de copia de seguridad compatible con GPT/uEFI. La cápsula de copia de 

seguridad de arranque de Paragon es compatible con los sistemas de Windows de 64 bits 

residentes en los volúmenes GPT. Si se elige una opción adicional en el Asistente del 

Administrador de la Cápsula de copia de seguridad  se puede crear una cápsula de copia de 

seguridad de arranque basada en WinPE para iniciar exitosamente  una PC en caso de 

emergencia.  

 Constructor de medios de recuperación mejorado. El constructor de medios de 

recuperación de Paragon, una alternativa simple al Constructor de medios de arranque, ayuda 

a preparar un entorno basado en Linux o WinPE en una memoria USB o en un archivo ISO 

(las versiones anteriores solo soportaban la creación de imágenes WinPE en unidades USB). 

A diferencia del Constructor de medios de arranque, no requiere Windows Assessment and 

Deployment Kit (ADK) o Windows Automated Installation Kit (WAIK), aunque solo puede 

utilizarse con Windows 7 o superior. El Constructor de medios de recuperación y el 

Constructor de medios de arranque están disponibles para descargar desde la página web de 

Paragon.  

 Soporte completo de Windows Storage Spaces. La función Storage Spaces de Windows 8 

facilita la administración de grupos de almacenamiento grandes. Proporciona un contenedor 

virtual expandible de datos de tamaño definido, permitiendo a los usuarios agregar tantos 

discos físicos como quieran hasta alcanzar el límite del disco virtual. Esto quiere decir que se 

pueden agregar dispositivos de almacenamiento a un sistema sin tener que configurarlos y 

pudiendo administrarlos de forma individual. Buckup & Recovery 14 Home soporta por 

completo esta función para realizar una copia de seguridad fácil y confiable de Storage 

Spaces. 

 Entorno de recuperación de Linux mejorado. El entorno de recuperación basado en Linux 

ahora se basa en SuSe 12.3 (que soporta más equipos físicos) e incluye: 

- El asistente del SO P2P Adjust para una migración exitosa de un sistema físico de 

Windows a una plataforma física diferente (migración P2P);  

- Arreglo de uEFI para clonar, restaurar y migrar sistemas Windows de 64 bits 

configurados para el modo de arranque uEFI.  

 Soporte de Windows 8.1. Paragon Buckup & Recovery 14 Home ha sido probado por 

completo en Windows 8.1 RTM.  

 Nueva interfaz fácil de usar que es completamente compatible con la interfaz en mosaico de 

Windows 8: 

- Lanzador exprés estilo Metro; 

- Lanzador a escala completa en lazo.  

La GUI del entorno de recuperación de Linux también ha sido mejorada.  

 

Disponibilidad: 

Paragon Buckup & Recovery 14 Home está disponible por USD 39,95 en: http://www.paragon-

http://www.paragon-software.com/home/brh/


software.com/home/brh/ 
 

Acerca de Paragon Software Group 

Paragon Software Group es un desarrollador de software innovador enfocado en dos mercados de 

crecimiento dinámico. Las líneas de productos completas de la compañía para el mercado de 

almacenamiento de datos responden a las necesidades de seguridad, almacenamiento y 

administración de datos para PC, servidores y redes. Un segundo catálogo de productos se enfoca en 

aplicaciones de productividad para equipos portátiles. Fundada en 1994, Paragon Software tiene 

oficinas en los EE. UU., Alemania, Japón, Polonia y Rusia, y distribuye sus soluciones a 

consumidores, pequeñas y grandes empresas de todo el mundo a través de una red de revendedores 

de valor agregado, distribuidores y fabricantes de equipos originales (OEM), así como por Internet a 

través del sitio web de la compañía. Paragon Software proporciona tecnología a una multitud de 

compañías y socios de clase mundial entre los que se incluyen Cisco, Dell, Toshiba, NEC, Siemens, 

Microsoft, Motorola, Nokia y más. Para obtener más información, visite la página web de la 

compañía en www.paragon-software.com. 

Siga a Paragon Software en Twitter: http://twitter.com/paragonsoftware 

Conéctese con Paragon Software en Facebook: 

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Paragon-Software-Group/116815481437?ref=sgm 

Blog de Paragon Software: http://blog.paragon-software.com  

Contacto con los medios: 

Katia Shabanova 
kshabanova@paragon-software.com 

Teléfono: +49(0)761-59018-181 
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