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SÍGUENOS
EN TWITTER Y EN FACEBOOK
SECCIÓN: FIN
DE SEMANA
Las últimas noticias de tecnología están en nuestro
Twitter @cyberdiario y en Facebook El Cyberdiario

COPIA DE SEGURIDAD

CAOS Y
DESTRUCCIÓN

Así puede quedar
un disco duro por un
accidente. La copia de
seguridad es básica.

DÍA MUNDIAL DE LA COPIA DE SEGURIDAD // Es el 31 de marzo, y según un estudio reciente, el

61% de las personas ha sufrido alguna pérdida de datos en 2014, pese a tener una copia de seguridad.
   Vivimos en una época de continuos
cambios, un ritmo frenético, mucho estrés y
cantidades ingentes de datos. Nuestra rutina
es estresante, apenas tenemos tiempo para
compartir algunas imágenes con los familiares y tanto fotos como vídeos se van acumulando en nuestros dispositivos móviles sin
parar. Y cada día que pasa son más, y más...
Es la era del WhatsApp, de Twitter, del
omnipresente Facebook. Pero es sobre
todo la era de los móviles inteligentes, con
cámaras cada vez mejores, con mayores posibilidades, y con la opción de grabar vídeos
en alta definición. Miles de fotos e inagotables horas de vídeo se agolpan en nuestros
dispositivos con un peligro más que evidente: una simple caída puede acabar con toda
esa enorme cantidad de recuerdos. Y es que,
querido lector, piensa un momento: ¿cuándo hiciste por última vez una copia de seguridad de tu dispositivo? Sé la respuesta
de muchos de vosotros: nunca.
No deja de ser curioso que en la época en

la que más fácil es realizar copias de seguridad, gran parte de la gente no se preocupa
de tener a buen recaudo sus más preciados
recuerdos. Y eso es imperdonable. Pero le
vamos a poner remedio ahora mismo.
Todos los teléfonos inteligentes del
mundo ofrecen alguna opción para poder
guardar, al menos, una copia en la nube de
nuestras fotos y vídeos. En muchos casos
esa copia de seguridad incluye además la
posibilidad de copiar la propia configuración del teléfono. Y además, muchos de esos
servicios son totalmente gratuitos.
Si tienes un teléfono Android, tu cuenta
Google te ofrece la posibilidad de guardar
una copia de todo tu contenido en la nube.
Es tan simple como irse a los ajustes y buscar la opción de “Copia de Seguridad”. Incluso se puede hacer de forma automática.
Y si lo que queremos es guardar solo las fotos y vídeos, podemos hacerlo usando la
propia cuenta de Google+, donde tendremos las fotos para siempre.

BAZAR DE VIDEOJUEGOS // LA SELECCIÓN SEMANAL
PLAYSTATION 4 Y 3; XBOX ONE Y 360

PLAYSTATION 4 Y XBOX ONE

TRIVIAL PURSUIT LIVE //

FINAL FANTASY TYPE-0 //

LA EVOLUCIÓN DE LOS
JUEGOS DE MESA

AÑOS DE ESPERA HAN
MERECIDO LA PENA

¿Y EN EL HOGAR O LUGAR
DE TRABAJO?
TENER UNA COPIA DE
Según un reciente estudio publicaSEGURIDAD RECIENTE ES
do por la empresa de recuperación
INCLUSO MÁS IMPORTANTE QUE de datos Kroll Ontrack, los discos
externos son la memoria
TENER ACTUALIZADO EL SISTEMA duros
más utilizada para guardar tanto
los datos personales como los emSi por el contrario utilizas un dispositivo presariales, usados por el  de los encuesde Apple, el sistema es mucho más simple. tados. Paradójicamente, los servicios en la
Activando tu cuenta iCloud en los ajustes, nube solo los utiliza el , pese a ser posiautomáticamente se activa la opción de
blemente el sistema más seguro. Sistemas de
Copia de seguridad, donde se guardará
copia de seguridad para ordenadores existen
todo el contenido de tu iPhone, iPod
tantos como ganas tenga uno de enredarse,
Touch o iPad. Además, si lo deseas, podrás pero normalmente los más eficaces suelen
compartir tus fotos en la nube de forma
ser aquellos que menos trabajo de configumuy simple.
ración requieren. Pese a todo, si por alguna
En los teléfonos con Windows Phone la
desgracia pierdes toda la información de tu
forma de hacerlo es tan simple como activar dispositivo u ordenador y no tenías copia de
seguridad, existen formas más que eficaces
una cuenta Microsoft y el propio teléfono
nos pedirá si queremos guardar las fotos y
de recuperar todos los datos. Y funcionan a
vídeos en su sistema en la nube One Drive.
las mil maravillas. Pero de eso os hablaremos otro día. Y será muy pronto...
Más fácil, imposible.

APLICACIONES // PURA DIVERSIÓN
DUNGEON HUNTER 5 //

HOROSCOPES //

COMBATE CUERPO A
CUERPO SIN MIRAMIENTOS

EL HORÓSCOPO COMO
NUNCA LO HABÍAS VISTO

 Es una de las más impactantes sagas de juegos de acción que se han creado jamás
para móviles, y en su última
entrega –y van cinco– se supera a sí
misma. Gracias a la integración con el
sistema Metal, la calidad gráfica en los
dispositivos de Apple es impresionante. Su elevada calidad gráfica
obliga a tener un dispositivo potente,

 Ha tardado,
pero una de las
más aclamadas
aplicaciones
sobre horóscopos que existe
ya está disponible en español.
La app te per-

