Restore
El Restore (restaurar) es un proceso que implica llevar los archivos del sistema del equipo a un momento
anterior o de origen. Alguno de los motivos por lo que llegamos a tomar la decisión de restaurar: aplicaciones
o programas con el mismo error reiteradas veces, un virus, problemas varios en el sistema operativo (por ej:
archivos dañados, fallas en Windows, entre otros). A continuación te explicamos cómo guardar la información
para que no la pierdas luego de hacer el “restore”.

Antes de comenzar:
• Guardar los archivos que necesites en la carpeta Mis Documentos o en la partición D:DATOS


Hacé clic en el icono Equipo, visualizas en la pantalla (escritorio), una vez abierta la ventana,
aparece Datos (D:), ahí guardá todo lo que querés conservar.



1- Hacé clic en el botón Inicio y, a continuación, en Equipo.



2-Hacé doble clic en la unidad en la que está instalado Windows (normalmente la unidad C:).



3-Hacé doble clic en la carpeta Windows > Usuarios > Tu nombre de usuario (Por ejemplo,
Juan López).



4-Abrí las carpetas que contienen los archivos que deseas recuperar. Por ejemplo, para
recuperar los archivos de la carpeta Documentos, haga doble clic en Documentos.



5-Copiá y pegá los archivos que desees en la carpeta Mis Documentos que se encuentra en el
listado.

Importante: todos los archivos, programas, configuraciones, favoritos serán borrados, por lo cual deben
guardarse en la partición D: DATOS, en caso de querer conservarla.
Conectar el cargador de la batería a la netbook antes de empezar con el proceso de restauración y ver que
todas las entradas de dispositivo (Puertos USB) se encuentren libres, como así también no bajar la tapa o
interrumpir el proceso para evitar daños en el equipo.
Una vez finalizado lo anterior, seguí los siguientes pasos para poder restaurar tu netbook o notebook.
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1.

Al iniciar el equipo aparecen 3 alternativas, utilizando las flechas del teclado que se encuentran
debajo a la derecha, bajá hasta la opción Sistema de recuperación y luego apretá ENTER.

2.

Aparecerá una pantalla con el mensaje “aviso importante”, apretá aceptar 2 veces (debes utilizar las
flechas como lo hiciste en la pantalla anterior y para seleccionar la opción apretás ENTER.

3.

Ahora te aparecerá una pantalla con 4 opciones, optá por la primera y apretá ENTER

4.

La siguiente pantalla te pregunta si deseas restaurar Windows, seleccioná SÍ, apretando la tecla
ENTER.

5.

El proceso de restore demorará aproximadamente de 18 a 20 minutos.

6.

Para ir finalizando, aparecerán una barra de carga, debés esperar que llegue al 100%.

7.

Luego aparecerá un cartel que dirá “Se reiniciará el equipo” y presioná ENTER y esperá a que se
configure el mismo. Esto tardará 10 minutos aproximadamente.

8.

Una vez configurado apretá la combinación de letras CTRL + ALT+ SUPR como pide en la pantalla.

9.

Apretá ENTER y luego hacé clic en el botón “Reintentar Usuario Guardado” y luego se reiniciará 4
veces. Finalmente, Windows 7 iniciará normalmente por lo que podrás usar la netbook nuevamente
sin ningún problema.

