
Prácticas recomendadas en caso 
de pérdida de datos con VMware 
para maximizar el éxito en la 
recuperación de datos   

Servicios de 
recuperación  
de datos

• NO instale software de recuperación de datos en el volumen del que intenta recuperar 
los datos.

• NO escriba ningún dato recuperado ni ningún otro en el volumen del que intenta 
recuperar datos.

• NO permita ningún uso del volumen del que intenta recuperar los datos. Desconéctelo 
(desmóntelo). Aún puede usar el software de recuperación de datos en él.

• NO trabaje con la única copia de sus datos/volumen/archivo VMDK. Realice siempre 
una copia de seguridad y manténgala a salvo para posibles remisiones.

• NO reinicialice ni formatee el volumen afectado. De ese modo no recuperará sus datos, 
tan solo agravará la pérdida de datos.

• NO vuelva a generar el RAID afectado a menos que tenga una imagen de todas las 
unidades para futuras remisiones o una copia de seguridad.

• NO fuerce la conexión en línea de las unidades pertenecientes al RAID a menos que 
tenga una imagen de todas ellas para futuras remisiones.

• NO obedezca ciegamente las instrucciones de la asistencia técnica de los sistemas 
de almacenamiento. El objetivo de los asistentes es volver a conectar su sistema  
de hardware, no recuperar sus archivos.

• NO intente reparar la unidad de disco duro por su cuenta. Las unidades son 
dispositivos muy complejos y sensibles, por lo que un simple intercambio de PCB 
ya no sirve.

Estamos aquí para ayudarle

Los expertos en almacenamiento podrán ofrecerle sus servicios de recuperación de 
datos si llama al 0900 814508 o visita el sitio web www.seagatedatarecovery.com.

www.seagatedatarecovery.com
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