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

• NO escriba ningún dato recuperado u otra información en el volumen del que intenta 
recuperar los datos.

• NO permita que se haga ningún tipo de uso del volumen del cual está tratando  
recuperar los datos. Desconéctelo (desactívelo). Aún puede usar el software de 
recuperación con este.

• NO trabaje con la única copia de su archivo de datos/volumen/VMDK. Siempre 
haga una copia de seguridad o tome una imagen y guárdela para un intento  
de recuperación posterior.

• NO vuelva a iniciar o formatear el disco o volumen con el problema. Esto no le 
devolverá sus datos, solo aumentará la gravedad de la pérdida de datos.

• NO intente recrear el sistema RAID con el problema a menos que tenga una imagen 
de todas las unidades que forman parte de este para una intento de recuperación 
posterior o para que tenga una copia de seguridad.

• NO fuerce la activación de las unidades miembros del RAID que fallaron a menos 
que tenga una imagen de todas las unidades miembros para un intento de 
recuperación posterior.

• NO siga a ciegas la recomendación de apoyo técnico de los sistemas de almace-
namiento, pues su objetivo es hacer que su sistema de hardware vuelva a estar  
en línea, y no conservar sus archivos.

• NO trate de reparar un disco duro usted mismo. Las unidades son dispositivos 
muy complejos y sensibles, por lo que incluso un sencillo intercambio de PCB ya 
no funciona.

Estamos aquí para ayudar

Para obtener ayuda de los expertos en recuperación de datos, llame al 31 (0)20 6556 485 
o visítenos en línea en www.seagatedatarecovery.com.
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