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El nuevo Paragon Partition Manager 15 ofrece la partición de disco duro más 

segura, incluso si se corta el suministro eléctrico 

 

Los asistentes hacen que el trabajo sea simple, la tecnología de Paragon mantiene 

los datos seguros 

  

FREIBURG, Alemania, marzo de 2015 – Paragon Software Group (PSG), líder en 

la copia de seguridad de datos, recuperación de desastres y soluciones de migración 

de datos, anuncia el lanzamiento de Paragon Partition Manager 15 (en ediciones y ), 

el software más rápido y seguro de partición de sistemas para ayudar a los usuarios de 

PC a realizar con facilidad particiones de discos de cualquier complejidad. Con 

poderosas opciones de ayuda para la mayoría de las tareas, Paragon Partition Manager 

15 maneja fácilmente todas las tareas de partición de sistemas y datos de PC (cambiar 

de tamaño, mover, fusionar, copiar, etc.). Las funciones toman en cuenta la alineación 

y se pueden realizar en SSD o discos duros de cualquier capacidad. Las funciones de 

división y fusión ampliadas permiten que los usuarios distribuyan archivos y carpetas 

específicos a nuevas particiones antes de realizar la operación, lo que permite una 

modificación más flexible de la configuración de la partición. Partition Manager 15 

ofrece más que solo partición. El software viene con poderosos conversores de 

sistemas de archivos para adaptar los sistemas de archives más comunes, incluso 

NTFS, HFS+ y FAT. Las mejoras adicionales en la seguridad de propiedad de 

Paragon incluyen la tecnología de Paragon Security PLUS para corregir los errores de 

inicio en caso de que la PC deje de iniciarse, Paragon Power Shield™ y otros.  

 

Paragon Partition Manager 15 es ideal para los usuarios de PC que trabajan con 

máquinas virtuales. La edición Professional incluye Paragon Conncect VD (Virtual 

Disk), la tecnología propiedad de Paragon para la partición directa de discos duros 

virtuales. Funciona con todos los formatos importantes de VM, incluidos VMDK, 

VHDX y VHD. Con la edición Professional, los usuarios incluso pueden convertir 

una tabla básica de partición MBR (Master Boot Record) a una tabla de partición 

GUID (GPT; requerido para las configuraciones UEGI), mientras que los volúmenes 
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dinámicos pueden convertirse en MBR básicos. La edición Professional puede crear 

medios de recuperación basados en WinPE y Linux, mientras que la edición Home 

solo crea medios de recuperación basados en Linux. 

 

  

Funciones de seguridad nuevas y mejoradas en Partition Manager 15: 

 

El Constructor de medios de recuperación incorporado (Recovery Media Builder, 

RMB) 3.0 ahora está directamente dentro del producto y se ha mejorado con 

funciones de la herramienta Constructor de medios de arranque de Paragon, dando 

más opciones, además de mejorar la funcionalidad y estabilidad. El RMB de inicio le 

permite al usuario realizar todas las particiones desde un medio de recuperación de 

arranque y restaurar una copia de seguridad, incluso si la PC no puede iniciar: 

• Prepara un entorno de inicio basado en Linux o WinPE en una memoria USB 

o en una imagen ISO; 

• No requiere Windows Assessment y Depoyment Kit (ADK) ni Automated 

Installation Kit (WAIK) en Windows 7 y plataformas posteriores; 

• Puede construir medios basados en WinPE en Windows XP, Vista, Server 

2003, siempre que WAIK esté instalado; 

• Permite la inyección de discos adicionales para equipos de almacenamientos, 

controladores de redes, controladores de USB o de sistemas durante la configuración; 

• Permite compartir una red durante la configuración; 

• Prepara entornos de recuperación híbridos de 64 bits (compatibles con UEFI y 

BIOS) en flash o imagen ISO. 

Paragon Security PLUS: Paragon Smart-Partition™: partición segura gracias al 

confiable motor de Paragon y sus excelentes asistentes. 

Paragon Power Shield™: partición segura, incluso en el caso de cortes en el 

suministro eléctrico. Las operaciones continuarán cuando el suministro eléctrico se 

restaure. 

Paragon Backup: capacidad de realizar la copia de seguridad del sistema antes de 

aplicar las operaciones de partición complejas. 

Medios de recuperación de Paragon 

Soporte de SSD mejorado 

  



Beneficios adicionales de Partition Manager 15: 

  

Particiones divididas: Separa el OS y los datos o distintos tipos de datos dividiendo 

una partición en dos particiones distintas del mismo tipo y sistema de archivos. 

Particiones fusionadas: Consolida el espacio del disco desde dos particiones 

adyacentes (NTFS, FAT16/FAT32) en una única partición más grande. 

Redistribución del espacio libre: Aumenta el espacio libre en una partición 

utilizando el espacio del disco sin asignaciones y el espacio no utilizado de otras 

particiones. 

Conversión de sistemas de archivo HFS: Convierte cualquier versión de sistemas de 

archive NTFS a Apple HFS+ y viceversa sin reformatear. 

Administrador de inicio: Maneja fácilmente varios sistemas operativos en una 

computadora. 

Cargador GPT: soporta el almacenamiento de datos de discos GPT y discos 

modernos de gran capacidad (2,2 TB+) bajo Windows XP. 

   

Precio y disponibilidad: 

Paragon Partition Manager 15 Home está disponible por EUR 29,95 mediante 

descarga desde http://www.paragon-software.com/home/pm-personal/ 

Paragon Partition Manager 15 Professional está disponible por EUR 49,95 mediante 

descarga desde http://www.paragon-software.com/home/dc-professional/ 
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