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POR ALFONSO CASAS
Resulta ser una útil herramien-
ta que contempla la imagen 
del disco duro para migrar 
equipos por motivos de actua-
lización de hardware o sustitu-
ción de componentes. Muy 
útil la copia P2V para utilizar 
el sistema en cualquier máqui-
na virtual.

El argumento de si la crea-
ción de imágenes de disco pa-
ra recuperar un sistema es una 
opción más efectiva que la tí-
pica copia de seguridad, sigue 
creando controversia entre 
defensores y detractores de 
ambos métodos. A decir ver-
dad, la oferta de productos 
pensados para la recuperación 
de sistemas sigue siendo un 
tanto reducida, debido a que 
la mayoría de fabricantes 
ofrecen diferentes modalida-
des de recuperación. Sin em-
bargo, debemos tener en 
cuenta que se tiende a ofrecer 
la recuperación en particiones 
del propio disco duro, lo que 
en ocasiones dificulta su uso 
si lo que queremos es sustituir 
el disco de nuestro ordenador 
o portátil por otro de mayor 
tamaño, o por uno de tecno-
logía SSD.

La finalidad de Paragon 
con Drive Copy 11 Professio-
nal no es otra que la de sim-
plificar todas estas tareas rela-
cionadas con el disco duro y el 
sistema, en los diferentes esce-
narios que puedan darse, de 
modo que cualquier usuario 
con conocimientos básicos de 
informática puede llevarlos a 
cabo. La pantalla principal 
queda dividida en cuatro gran-
des grupos denominados mi-
gración, ajustes, recuperación 

y soporte. De cada uno de 
ellos, cuelgan diferentes posi-
bilidades que permiten cubrir 
los escenarios indicados ante-
riormente. 

Múltiples pruebas
Las pruebas que realizamos 
nos permitieron hacernos una 
idea de los tiempos de ejecu-
ción en los escenarios más típi-
cos. La copia virtual de nuestro 
equipo de trabajo, la denomi-
nada P2V, necesitó de un 
tiempo de 2 horas y 12 minu-
tos para completarse la imagen 
del disco virtual (disco con 
53,7 GB compuesto por siste-
ma operativo Windows 7 y 
aplicaciones). Con ella, y utili-
zando cualquier software gra-
tuito de máquina virtual, véase 
Virtual PC o VMware Player, 
es posible desplegar el mismo 
escritorio en cualquier otro 
ordenador, basándose en un 
cliente de máquina virtual. Es 
toda una ventaja si queremos 
trasladar el escritorio de traba-
jo a otro equipo para trabajar 
en remoto. El proceso de crea-
ción hace acopio de memoria, 
pero al no requerir del uso de 
la CPU, podrás seguir traba-
jando de forma natural. 

También resulta especial-
mente útil para clonar discos si 
estás barajando la posibilidad 
de ampliar la capacidad de al-
macenamiento de tu ordena-
dor o sustituir el disco duro 
mecánico por otro SSD. Lle-
gados a este punto hay que de-
cir que las particiones tradicio-
nales MBR no soportan discos 
superiores a 2,2 TB, pero Dri-
ve Copy 11 Professional ha 
desarrollado un método de 
migración MBR OS que per-

mite usar al cien por cien la ca-
pacidad de los nuevos discos 
de 3 TB. 

El caso más ideal, no obs-
tante, será la creación de la 
imagen de disco de un equipo 
que recientemente ha sido ad-
quirido, con su sistema opera-
tivo y las aplicaciones más im-
portantes ya instaladas y 
actualizadas. El proceso de 
elaboración apenas nos llevó 
37 minutos para la creación 
de la imagen y un tiempo si-
milar para la recuperación de 
la imagen ideal. Este paso lo 
realizamos con portátiles de 
diferentes marcas y compro-
bamos que incluso los siste-
mas con particiones de recu-
peración ocultas, véase el 
Pavilion dm1 de HP, son res-
tauradas sin problema alguno, 
respetando las particiones y el 
sistema de ficheros original 
en cada caso. 

Además, la licencia de Dri-
ve Copy 11 incluye la posibi-
lidad de crearte el disco de re-

cuperación, de forma que si el 
sistema no arranca por cual-
quier motivo de virus o males 
mayores, podemos iniciar el 
sistema con el disco de arran-
que de Paragon y recuperar la 
imagen de disco. 

De este modo prescindi-
mos por completo de tener 
que utilizar el sistema opera-
tivo, aunque fuese de manera 
puntual.
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 Ofrece una amplia gama de funciones por su precio, ya que soporta dis-
cos básicos y dinámicos, ofrece la capacidad de realizar tareas de imágenes 
completas e incrementales e incluye la ejecución de tareas automáticas.


