RESPALDO DE INFORMACIÓN:
HYPER RENTA – LP CONTABILIDAD
– LP REMUNERACIONES

En esta guía aprenderemos a realizar respaldo de toda la información, tanto de Hyper Renta, LP
Contabilidad y LP Remuneraciones.
Es importante tener la costumbre de ir guardando respaldos, ya que hoy en día nuestra
información puede sufrir distintos tipos de percances como:
Robo del equipo donde tenemos la información
Que el equipo se queme
Virus
Corte de luz sin contar con UPS (Sistema de alimentación interrumpida) puede dañar las
bases de datos
Formateo de equipo
Perdida de información en disco duro por exceso de vibración
Intrusión de sustancias extrañas (Agua, polvo, etc.)
Anti Virus mal conﬁgurado puede eliminar algún archivo importante del software

La frecuencia de respaldo dependerá de la cantidad de información que inyectemos
semanalmente. Si se está trabajando mucha información, se recomienda respaldar día por
medio. Si no es mucha la información que se trabaja se recomienda respaldar como máximo una
vez al mes.

Necesitaremos contar con algún medio de respaldo externo a los computadores donde
trabajamos el programa: Disco Duro Externo, CD, DVD, BluRay o cuenta con suﬁciente espacio
en alguna plataforma de almacenamiento en la Nube.
Importante: No se debe respaldar en los mismos equipos ya que si sufren cualquier tipo de daño
esta información se verá igualmente afectada que la original.

Es importante tener la certeza de la ubicación de la instalación de Hyper Renta, ya que si nos
equivocamos podríamos estar respaldando una carpeta HR sin la información trabajada. Muchas
veces pensamos que está instalado en la unidad C: pero resulta que está en D: o en Z: o
cualquier otra unidad. Para saber con exactitud dónde está nuestra información debemos seguir
los siguientes pasos:

1. Ir a nuestro acceso directo donde abrimos comúnmente el programa. Esto puede ser en
el Menú Inicio de Windows o en el Escritorio.

2. Darle clic derecho a cualquiera de los módulos utilizados. Pinchar Propiedades.

3. En las Propiedades tenemos que ﬁjarnos en que unidad está la carpeta HR. En este caso
HR está en la unidad C: . Esto lo sabemos porque la ruta dice: C:\HR\BIN\HRPLA16.exe
Nos puede aparecer Ej: Z:\HR - D:\HR o cualquier unidad de la A: a la Z:

4. Ahora que sabemos que en este caso la ruta es C:\HR, iremos a nuestro disco C: y a la
carpeta HR le haremos Clic derecho y pincharemos Copiar.

5. Una vez copiado lo pegaremos en nuestro disco externo, lo subiremos a la nube o lo
quemaremos en un disco.
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5. Una vez copiado lo pegaremos en nuestro disco externo, lo subiremos a la nube o lo
quemaremos en un disco.

Felicitaciones, ahora tendrás tu información respaldada en caso de cualquier siniestro.
Recuerda realizar esto con frecuencia, según la cantidad de datos que trabajas semanalmente.

